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Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería 
de Educación ha resuelto publicar la adjudicación del 
contrato que a continuación se indica: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructu-

ras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordina-

ción Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 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: 277/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de renovación de 

carpinterías en el IES Álvarez Cubero de Priego de Cór-
doba (Córdoba).

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: BOJA núm 215, de 31 de 
octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cuatro 

mil cuatrocientos veintiséis euros con noventa y cuatro 
céntimos (204.426,94 euros). 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Ebablor, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento setenta y ocho 

mil ochocientos setenta y tres euros con cincuenta y sie-
te céntimos (178.873,57 euros). 

Córdoba, 29 de noviembre de 2007.- La Coordinadora, 
M.ª del Carmen Padilla López. 

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2007, 
de la Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, esta Coordinación 
Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos de la Consejería de Educación, 
en virtud de las competencias que tiene atribuidas por 
el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso de las 
competencias delegadas en los Coordinadores Provincia-
les en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 
2005 publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 
2006, ha resuelto publicar la adjudicación del contrato 
que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla 

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Plaza de Carlos Cano, 5
c) Localidad y Código Postal: Mairena del Aijarafe (Sevi-

lla) - 41927.

d) Teléfono: 954994560.
e) Fax: 954994579.

Expediente número 288/ISE/2007/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Reforma y adecuación 

de las instalaciones de la cocina del CEIP Nuestra Seño-
ra del Patrocinio de San José de la Rinconada (Sevilla)».

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 149 de 30 
de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 101.974,39 euros.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 3 de septiembre de 2007. 
b) Contratista: E@SY 2000, S.L.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 101.275,33 euros.

Sevilla, 3 de septiembre de 2007.- El Coordinador, 
Juan Luis Gómez Casero.

RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2007, 
de la Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, esta Coordinación 
Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos de la Consejería de Educación, 
en virtud de las competencias que tiene atribuidas por 
el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso de las 
competencias delegadas en los Coordinadores Provincia-
les en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 
2005 publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 
2006, ha resuelto publicar la adjudicación del contrato 
que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla 

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Plaza de Carlos Cano, 5
c) Localidad y Código Postal: Mairena del Aijarafe 

(Sevilla) - 41927.
d) Teléfono: 954994560.
e) Fax: 954994579.

Expediente número 284/ISE/2007/SEV. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Reparaciones varias en el 

CEIP Antonio Machado, de Morón de la Frontera (Sevilla)».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 149 de 30 

de julio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 143.860,29 euros.
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5. Adjudicación. 
a) Fecha: 5 de septiembre de 2007. 
b) Contratista: Construcciones Gallardo Montes, S.L.U.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 140.983,08 euros.

Sevilla, 5 de septiembre de 2007.- El Coordinador, 
Juan Luis Gómez Casero.

RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Públi-
co Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, esta Coordinación 
Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos de la Consejería de Educación, 
en virtud de las competencias que tiene atribuidas por 
el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso de las 
competencias delegadas en los Coordinadores Provincia-
les en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 
2005 publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 
2006, ha resuelto publicar la adjudicación del contrato 
que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla 

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Plaza de Carlos Cano, 5
c) Localidad y Código Postal: Mairena del Aijarafe 

(Sevilla) - 41927.
d) Teléfono: 954994560.
e) Fax: 954994579.

Expediente número 360/ISE/2007/SEV. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Instalación de calefacción 

a gasóleo en el IES Lago Lugur de Isla Mayor (Sevilla)».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 169 de 28 

de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 187.691,60 euros.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 9 de octubre de 2007. 
b) Contratista: Inclima, S.L.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 173.741,61 euros.

Sevilla, 9 de octubre de 2007.- El Coordinador, 
Juan Luis Gómez Casero.

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2007, 
de la Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, esta Coordinación 
Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos de la Consejería de Educación, 
en virtud de las competencias que tiene atribuidas por 
el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso de las 
competencias delegadas en los Coordinadores Provincia-
les en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 
2005 publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 
2006, ha resuelto publicar la adjudicación del contrato 
que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla 

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Plaza de Carlos Cano, 5
c) Localidad y Código Postal: Mairena del Aijarafe 

(Sevilla) - 41927.
d) Teléfono: 954994560.
e) Fax: 954994579.

Expediente número 453/ISE/2007/SEV. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Construcción de nuevo 

comedor en el CEIP Calvo Sotelo de Sevilla».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 178 de 10 

de septiembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 287.943,59 euros.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 18 de octubre de 2007. 
b) Contratista: Fonorte Empresa Constructora, S.A.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 272.106,70 euros.

Sevilla, 18 de octubre de 2007.- El Coordinador, 
Juan Luis Gómez Casero.

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2007, de 
la Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Pú-
blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, esta Coordinación 
Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos de la Consejería de Educación, 
en virtud de las competencias que tiene atribuidas por 
el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso de las 
competencias delegadas en los Coordinadores Provincia-
les en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 
2005 publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 
2006, ha resuelto publicar la adjudicación del contrato 
que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla 

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación.


