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 ANUNCIO de 14 de diciembre de 2007, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, Oficina de Rehabilitación de Jerez 
de la Frontera, sobre adjudicación del contrato de eje-
cución de obras de 11 viviendas protegidas en alquiler 
de renta básica en C/ Cantarería, núm. 9, de Jerez de 
la Frontera (Cádiz).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/3855. Ejecución obras 

de 11 viviendas protegidas en alquiler de renta básica en
C/ Cantareria, núm. 9.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 21 de sep-
tiembre de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón sesenta y dos mil 

trescientos veinticuatro euros con doce céntimos (1.062.324,12 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de octubre de 2007.
b) Contratista: Contrat Ingeniería y Obras, S.A.
c) Importe de adjudicación: 962.146,96 euros (novecien-

tos sesenta y dos mil ciento cuarenta y seis euros con noventa 
y seis céntimos).

Jerez de la Frontera, 14 de diciembre de 2007.- El Gerente, 
Eugenio Rubio Aranoa. 

 ANUNCIO de 14 de diciembre de 2007, de la Em-
presa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de 
Andalucía, S.A., de adjudicación de contrato de subasta 
pública, procedimiento abierto, para la contratación del 
suministro de productos fitosanitarios (herbicidas, abo-
nos foliares, abonos ecológicos, insecticidas y funguici-
das) durante la Campaña Agrícola 2007-2008 (Expte. 
20000/64).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-

dico y de Contratación.
c) Número de Expediente: 20000/64.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Suministro de productos fitosanitarios.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Técni-

cas y Condiciones Particulares de la licitación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Tipo de licitación: 250.000,00 euros más el IVA co-

rrespondiente, distribuido en lotes (presupuesto estimado de 
acuerdo a facturación Campaña 2006/2007).

5. Adjudicación y valor del contrato.
5.1. Contrato número 1:
a) Fecha de adjudicación: 3.12.2007.
b) Empresa adjudicataria: Carmona y Sabido, S.L.
c) Dirección: Ctra. de Madrid-Lisboa, 24, Badajoz.
d) Precio del contrato: Precios unitarios. 

5.2. Contrato número 2:
a) Fecha de adjudicación: 3.12.2007.
b) Empresa adjudicataria: Santagro Innova, S.L.
c) Dirección: Polígono «El Chaparral», núm. 1, Alcalá la 

Real (Jaén).
d) Precio del contrato: Precios unitarios.
5.3. Contrato número 3:
a) Fecha de adjudicación: 3.12.2007.
b) Empresa adjudicataria: Seagro, S.L.
c) Dirección: C/ Prolongación Vicente Bermúdez Coronel, 

s/n. Apdo. C. 69, Marchena (Sevilla).
d) Precio del contrato: Precios unitarios.
5.4. Contrato número 4:
a) Fecha de adjudicación: 3.12.2007.
b) Empresa adjudicataria: Serfica, S.L.
c) Dirección: Ctra. Llerena-Utrera, km 131, Carmona (Se-

villa).
d) Precio del contrato: Precios unitarios.
5.5. Contrato número 5:
a) Fecha de adjudicación: 3.12.2007.
b) Empresa adjudicataria: Agrodan, S.A.
c) Dirección: Avda. de la Raza, nave 1, puerta 5, Sevilla.
d) Precio del contrato: Precios unitarios.
5.6. Contrato número 6:
a) Fecha de adjudicación: 3.12.2007.
b) Empresa adjudicataria: Servicios Agrogaral, S.L.
c) Dirección: Avda. Lora del Río, 9, La Campana (Sevilla).
d) Precio del contrato: Precios unitarios.
5.7. Contrato número 7:
a) Fecha de adjudicación: 3.12.2007.
b) Empresa adjudicataria: Tratamiento Guadalquivir, S.L.
c) Dirección: Ctra. Carmona-Guadajoz, km 3,1, Carmona 

(Sevilla).
d) Precio del contrato: Precios unitarios.
5.8. Contrato número 8:
a) Fecha de adjudicación: 3.12.2007.
b) Empresa adjudicataria: Ingralayma, S.L.
c) Dirección: C/ Gladiolo, s/n, Polg. Ind. Las Rosa III 

Chauchita (Granada).
d) Precio del contrato: Precios unitarios.
6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 

Unión Europea»: 14 de diciembre de 2007.
7. Gastos de publicación de anuncios de adjudicación: Se-

rán por cuenta de la empresa adjudicataria.

Sevilla, 14 de diciembre de 2007.- El Consejero Delegado, 
Manuel Sánchez Jurado. 

 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Córdoba del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la contratación de la obra «Obra de re-
forma y mejora del CEIP Antonio Machado, de Lucena 
(Córdoba) (Expte. núm. 305/ISE/2007/COR)», por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de concurso 
sin variantes. (PD. 53/2008).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, número 4, 4.ª planta, 14003, 

Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 305/ISE/2007/COR.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Obra de reforma y mejora 

del CEIP Antonio Machado, de Lucena (Córdoba)».
b) Lugar de ejecución: Lucena (Córdoba).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: Seis meses y medio. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c ) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Ciento noventa y cuatro mil quinientos setenta 

y siete euros con dieciocho céntimos. 
En cifra: 194.577,18 €.
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
Importe: Tres mil ochocientos noventa y un euros con cin-

cuenta y cuatro céntimos. 
En cifra: 3.891,54 €.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación de contratistas: Grupo C, Subgrupos 4 y 6,

Categoría C.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis días natu-

rales a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a 
las 14 horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coordi-
nación Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta (concurso): Ordinario, tres meses, desde el día 
siguiente al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No. 
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Córdoba, 9 de enero de 2008.- La Coordinadora, M.ª del 
Carmen Padilla López. 

 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, de la Coordi-
nación Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación de la obra «Obra de reforma 
y mejora del CEIP Maestro Jurado, de Hinojosa Del Du-
que (Córdoba) (Expte. núm. 311/ISE/2007/COR)», por 
el procedimiento abierto, mediante la forma de concur-
so sin variantes. (PD. 52/2008).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 
Provincial de Córdoba. 

c) Dirección: C/ Málaga, número 4-4ª planta, 14003, 
Córdoba.

d) Tlfno: 957 355 202; Fax: 957 355 212.
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 311/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Obra de reforma y me-

jora del CEIP Maestro Jurado, de Hinojosa del Duque (Cór-
doba)».

b) Lugar de ejecución: Hinojosa del Duque (Córdoba).
c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: Ocho meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c ) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Quinientos diecisiete mil ciento treinta y cinco 

euros con cuarenta y dos céntimos. 
 En cifra: 517.135,42 €. 
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
Importe: Diez mil trescientos cuarenta y dos euros con 

setenta y un céntimos. 
En cifra: 10.342,71 €.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 
a) Clasificación de contratistas: Grupo C, Subgrupo com-

pleto, Categoría D.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: A los 26 días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo 
a las 14 horas de la fecha referida. (Si el final de plazo co-
incidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día 
hábil.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coordi-
nación Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta (concurso): Ordinario, tres meses, desde el día 
siguiente al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No. 
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Córdoba, 9 de enero de 2008.- La Coordinadora, M.ª del 
Carmen Padilla López. 


