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5. Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 60.101,21 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

Andújar, 15 de enero de 2008.- El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda.

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obra que se indica (Expte. 250/ISE/2007/COR).

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 Con-
tratos de las Administraciones Públicas, esta Coordina-
ción Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
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: 250/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de reforma y me-

jora del CEIP  Montealbo de Montalbán (Córdoba).
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: BOJA núm 220 de 8 de 
noviembre 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: Ciento sesenta y 

siete mil quinientos noventa y un euros con un céntimo 
(167.591,01 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Antroju, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y dos mil 

seiscientos cuarenta y siete euros con ocho céntimos 
(162.647,08 euros).

Córdoba, 19 de diciembre de 2007.- La Coordinadora, 
M.ª del Carmen Padilla López. 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se hace pública la adjudicación del contra-
to de obra que se cita (Expte. 304/ISE/2007/COR).

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 Con-
tratos de las Administraciones Públicas, esta Coordina-
ción Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
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: 304/ISE/2007/COR
2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de ampliación 

del CPR Ana de Charpentier de El Rinconcillo-La Carlota 
(Córdoba).

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: BOJA núm 230 de 22 de 
noviembre 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: Ciento cuarenta y 

dos mil setecientos veintidós euros con cuarenta cénti-
mos (142.722,42 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Antroju, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y nueve 

mil trescientos sesenta y ocho euros con cuarenta y tres 
céntimos (139.368,43 euros).

Córdoba, 21 de diciembre de 2007.- La Coordinadora, 
M.ª del Carmen Padilla López. 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, 
de la Coordinación Provincial de Córdoba del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obra que se 
indica (Expte. 299/ISE/2007/COR). 

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 Con-
tratos de las Administraciones Públicas, esta Coordina-
ción Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
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: 299/ISE/2007/COR.
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2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de reforma y 

mejora del CEIP Miguel de Cervantes de Montemayor 
(Córdoba).

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOJA núm. 230 de 
22.11.2007.

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 vein-

tidós mil sesenta y cuatro euros con cincuenta y nueve 
céntimos (222.064,59 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ejuca, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cinco mil 

cuatrocientos nueve euros con setenta y cuatro céntimos 
(205.409,74 euros).

Córdoba, 21 de diciembre de 2007.- La Coordinadora, 
M.ª del Carmen Padilla López. 

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de 
la Coordinación Provincial de Córdoba del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, por la que se hace pública la ad-
judicación del contrato de obra que se indica 
(Expte. 251/ISE/2007/COR).

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 Con-
tratos de las Administraciones Públicas, esta Coordina-
ción Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
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: 251/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de reforma y mejo-

ra del CEIP San Francisco Solano de Montoro (Córdoba).
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: BOJA núm 219 de 7 de 
noviembre 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: Ciento diecisiete 

mil ciento setenta y tres euros con sesenta y ocho cénti-
mos (117.173,68 euros) 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de enero de 2008.
b) Contratista: Easy 2000, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento catorce mil dos-

cientos cuarenta y cuatro euros con treinta y cuatro cén-
timos (114.244,34 euros).

Córdoba, 8 de enero de 2008.- La Coordinadora, 
M.ª del Carmen Padilla López. 

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la 
Fundación Progreso y Salud, por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del expediente 1016/07.

Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Fundación Progreso y Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de compras.
Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de los sistemas para la ampliación y consolidación de la 
infraestructura tecnológica de la Fundación Progreso y 
Salud (Expte. 1016/07).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOJA número 233 de 27 de 
noviembre de 2007.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Ordinaria, Abierto, Concurso Público.

Presupuesto de base de licitación. importe total 
euros iva incluido: Noventa mil euros (90.000,00 euros).

Adjudicación:
a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Adjudicatarios:
Lote 1. Hardware: Plataforma Tecnológica, S.A. 

Importe de adjudicación: 69.768,43 euros, IVA incluido.
Lote 2. Software: Plataforma Tecnológica, S.A. 

Importe de adjudicación: 19.551,57 euros, IVA incluido.

Sevilla, 8 de enero de 2008.- El Director Gerente, 
Juan Jesús Bandera González.

ANUNCIO de 16 de enero de 2008, de la 
Empresa Pública de Gestión de Programas Cul-
turales, por el que se anuncia la adjudicación 
del contrato de suministro para la instalación 
de andamios tubulares para uso como platafor-
ma de trabajo, instalación de medios auxiliares 
e instalaciones complementarias en la Capilla 
del Palacio de San Telmo en Sevilla por procedi-
miento abierto.

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas 
Culturales, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 93.2 del texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pública 
la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de Gestión 
de Programas Culturales. 

Dirección: C/ José Luís Luque núm. 2 de Sevilla. 
Tlfno.: 95-5037300. 
Área Jurídica. 
Expte. núm. 01/2007 Capilla del Palacio de San Telmo.
2. Objeto del contrato: Instalación de andamios tu-

bulares para uso como plataforma de trabajo, instalación 
de medios auxiliares e instalaciones complementarias en 
la Capilla del Palacio de San Telmo en Sevilla. 


