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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Eliminación de barreras 

arquitectónicas y pavimentaciones en el CEIP Federico 
García Lorca, de El Palmar de Troya (Sevilla)».

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 236 de 30 
de noviembre 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: 107.153,07 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de febrero de 2008.
b) Contratista: Canasur 21, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 95.205,50 euros.

Sevilla, 18 de febrero de 2008.- El Coordinador, 
Juan Luis Gómez Casero.

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2008, 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 art. 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos de la Consejería de Educación, en virtud de las com-
petencias 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 Provinciales 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 adjudica-
ción 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 Aljarafe 

(Sevilla) - 41927.
d) Teléfono: 954994560.
e) Fax: 954994579.
Expediente núm. 740/ISE/2007/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Nuevo edificio comedor 

en el CEIP Los Azahares de Sevilla».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 7 de 10 de 

enero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 391.982,15 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: Europea Roldán Construcciones S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 372.383,04 euros.

Sevilla, 20 de febrero de 2008.- El Coordinador, 
Juan Luis Gómez Casero.

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2008, 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 art. 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos de la Consejería de Educación, en virtud de las com-
petencias 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 Provinciales 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 adjudica-
ción 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 Aljarafe 

(Sevilla) - 41927.
d) Teléfono: 954994560.
e) Fax: 954994579.
Expediente núm. 698/ISE/2007/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Eliminación de barreras 

y reparación de pistas en el CEIP Juan Martín de Vargas, 
de Las Cabezas de San Juan (Sevilla)».

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 240 de 7 
de diciembre 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: 112.157,14 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: Canasur 21, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 99.651,61 euros.

Sevilla, 20 de febrero de 2008.- El Coordinador, 
Juan Luis Gómez Casero.

ANUNCIO de 4 de abril de 2008, de la Oficina 
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de 
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre 
adjudicación de contrato de obras que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía (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. 2007/5579. Contrato 

de obras de rehabilitación de la finca sita en la calle Por-
tería de Capuchinos núm. 24, acogido al programa de 
transformación de infravivienda.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 27 de 
noviembre de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
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4. Presupuesto de licitación: Trescientos noventa 
y seis mil novecientos noventa y tres euros con setenta y 
dos céntimos (396.993,72 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de febrero de 2008.
b) Contratista: SANROCON S.L.
c) Importe de adjudicación: 396.993,72 euros (tres-

cientos noventa y seis mil novecientos noventa y tres 
euros con setenta y dos céntimos).

Cádiz, 4 de abril de 2008.- El Consejero Delegado 
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO de 4 de abril de 2008, de la Oficina 
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de 
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre 
adjudicación de contrato de obras que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía (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. 2007/5580. Contrato de 

obras de rehabilitación de la finca sita en la calle Rosa núm. 
4, acogido al programa de transformación de infravivienda.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 26 de 
noviembre de 2007

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos veintiséis 

mil seiscientos noventa y nueve euros con ochenta cénti-
mos (826.699,80 euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de marzo de 2008.
b) Contratista: Construcciones y Promociones A. Ra-

mos Conil S.L.
c) Importe de adjudicación: 785.364,83 euros (sete-

cientos ochenta y cinco mil trescientos sesenta y cuatro 
euros con ochenta y tres céntimos).

Cádiz, 4 de abril de 2008.- El Consejero Delegado 
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO de 4 de abril de 2008, de la Oficina 
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de 
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre 
adjudicación de contrato de obras que se cita.

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

ANUNCIO de 4 de abril de 2008, de la Ofici-
na de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz 
de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, so-
bre adjudicación de obras que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía (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. 2007/1006. Obras de 

transformación de infravivienda en calle Rosario Cepeda 
24, de Cádiz.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 27 de 
noviembre de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos cuatro mil 

trescientos treinta y tres euros con treinta y un céntimos 
(804.333,31 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de febrero de 2008.
b) Contratista: Sanrocon S.L.
c) Importe de adjudicación: 756.073,31 euros (se-

tecientos cincuenta y seis mil setenta y tres euros con 
treinta y un céntimos).

Cádiz, 4 de abril de 2008.- El Consejero Delegado 
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras
b) Descripción: Expte: Núm. 2007/5558. Contrato 

de obras de demolición y construcción de la finca sita 
en la calle Enrique de las Marinas núm. 43, acogido al 
programa de transformación de infravivienda.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 27 de 
noviembre de 2007

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos se-

tenta y cuatro mil ciento un euros con ocho céntimos 
(474.101,08 euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de febrero de 2008.
b) Contratista: Androbas S.A.
c) Importe de adjudicación: 448.831,49 euros (cua-

trocientos cuarenta y ocho mil ochocientos treinta y un 
euros con cuarenta y nueve céntimos).

Cádiz, 4 de abril de 2008.- El Consejero Delegado 
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.


