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 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación de obras que se cita, Expte. 
142/ISE/2008/COR, por el procedimiento abierto, me-
diante la forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación ha resuelto publicar la adjudicación del 
contrato que a continuación se indica:

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4, planta 4.ª
d) Tlfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 142/ISE/2008/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Obras de reforma y amplia-

ción del CEIP San Sebastián, de Palma del Río (Córdoba).
c) Boletín o Diario Oficial, número y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA número 173, de fecha 1 de 
septiembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 755.303,09 euros, setecientos cincuenta y 

cinco mil trescientos tres euros con nueve céntimos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Empresa Constructora Ejuca, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 663.760,35 euros, 

seiscientos sesenta y tres mil setecientos sesenta euros con 
treinta y cinco céntimos.

Córdoba, 20 de noviembre de 2008.- La Gerente, María 
del Carmen Padilla López. 

 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Córdoba del Enten Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la adjudicación de obra que se cita, Exp-
te. 138/ISE/2008/COR, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación ha resuelto publicar la adjudicación del 
contrato que a continuación se indica:

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4, planta 4.ª
d) Telfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.

f) Número de expediente: 138/ISE/2008/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Obra de construcción de au-

lario de Educación Infantil en el CEIP Ángel Carrillo, de Priego 
de Córdoba.

c) Boletín o Diario Oficial, número y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOJA número 157, de fecha 7 de 
agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Cuatrocientos sesenta mil ciento cuarenta y 

cuatro euros con veinticuatro céntimos (460.144,24 euros), IVA 
excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de 73.623,08 
euros, por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la 
cantidad de quinientos treinta y tres mil setecientos sesenta y 
siete euros con treinta y dos céntimos (533.767,32 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Empresa Constructora Ejuca, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Cuatrocientos treinta y 

nueve mil setecientos trece euros con ochenta y cuatro cénti-
mos (439.713,84 euros), IVA excluido. A esta cantidad le co-
rresponde un IVA de setenta mil trescientos cincuenta y cuatro 
euros con veintiún céntimos (70.354,21), por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de quinientos diez mil 
sesenta y ocho euros con cinco céntimos (510.068,05 euros).

Córdoba, 21 de noviembre de 2008.- La Gerente, María 
del Carmen Padilla López. 

 ANUNCIO de 21 de noviembre de 2008, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Contratación de consultoría y asistencia 

técnica para ejecución de los trabajos técnicos necesarios 
para el desarrollo de actuaciones promovidas por EPSA en la 
zona de Rehabilitación Integral de Barriadas de El Saladillo y 
La Piñera, en Algeciras (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 30 de abril 
de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado.
b) Forma: Con publicidad comunitaria.
4. Presupuesto de licitación: Se establece un presu-

puesto estimado de un millón setecientos sesenta y dos mil 
seiscientos setenta y dos euros con veinte céntimos de euro 
(1.762.672,20 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de julio de 2008.
b) Contratista: Pujol y Cruz Arquitectos, S.L.
c) Importe de adjudicación: Un millón quinientos ochenta 

y seis mil cuatrocientos cuatro euros con noventa céntimos de 
euro (1.586.404,90 euros), IVA incluido.

Sevilla, 21 de noviembre de 2008.- El Director, Jorge F. 
Cara Rodríguez. 


