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 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
que se indica.

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 Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial de 
Huelva del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios 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 virtud 
de la Resolución de 1 de febrero de 2006 (BOJA núm. 35, de 
21 de febrero de 2006), 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: Coordinación 

Provincial de Huelva. 
c) Dirección: Alameda Sundheim, 8, 1.º B, Huelva, C.P. 

21003. 
d) Tlfno.: 959 650 204. Fax: 959 650 214. 
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
Número de expediente: 336/ISE/2007/HUE. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: «Reparaciones varias en el 

IES “San Blas” de Aracena (Huelva)».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 8, de 11 de 

enero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes. 
4. Presupuesto base de licitación: Novecientos setenta 

y tres mil veinticinco euros con trece céntimos (973.025,13 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de marzo de 2008. 
b) Contratista: Coin-mer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ochocientos noventa 

mil ciento veintitrés euros con treinta y nueve céntimos 
(890.123,39 €).

Huelva, 8 de abril de 2008.- El Coordinador, Manuel 
Arroyo Carrero. 

 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
que se indica.

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 Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial de 
Huelva del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios 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 virtud 

de la Resolución de 1 de febrero de 2006 (BOJA núm. 35, de 
21 de febrero de 2006), 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: Coordinación 

Provincial de Huelva. 
c) Dirección: Alameda Sundheim, 8, 1.º B. Huelva, C.P. 

21003. 
d) Tlfno.: 959 650 204; Fax: 959 650 214. 
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es
Número de expediente: 337/ISE/2007/HUE. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: «Reparaciones Varias 

en el I.E.S. “Puerta de Andalucía” de Santa Olalla del Cala 
(Huelva)».

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 8, de 11 de 
enero de 2008.

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

ciento cuarenta y seis euros con cincuenta y siete céntimos 
(209.146,57 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de marzo de 2008. 
b) Contratista: Coin-mer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento noventa y seis 

mil ciento setenta y nueve euros con cuarenta y nueve cénti-
mos (196.179,49 €).

Huelva, 8 de abril de 2008.- El Coordinador, Manuel Arroyo 
Carrero. 

 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
que se indica.

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 Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial de 
Huelva del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios 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 virtud 
de la Resolución de 1 de febrero de 2006 (BOJA núm. 35, de 
21 de febrero de 2006), 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: Coordinación 

Provincial de Huelva. 
c) Dirección: Alameda Sundheim, 8, 1.º B, Huelva, C.P. 

21003.
d) Tlfno.: 959 650 204. Fax: 959 650 214. 
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
Número de expediente: 2/ISE/2008/HUE. 
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: «Reparaciones varias en el 

IES “Alto Conquero” de Huelva».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 26, de 6 de 

febrero de 2008.
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: Un millón cuatrocien-

tos veintisiete mil catorce euros con treinta y cuatro céntimos 
(1.427.014,34 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de abril de 2008. 
b) Contratista: Empresa Constructora Ejuca, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Un millón trescientos 

doce mil doscientos ochenta y dos euros con treinta y nueve 
céntimos (1.312.282,39 €).

Huelva, 8 de abril de 2008.- El Coordinador, Manuel 
Arroyo Carrero. 

 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la Co-
ordinación Provincial de Huelva del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de 
obras que se indica.

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 Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial de 
Huelva del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios 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 virtud 
de la Resolución de 1 de febrero de 2006 (BOJA núm. 35, de 
21 de febrero de 2006), 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: Coordinación 

Provincial de Huelva. 
c) Dirección: Alameda Sundheim, 8, 1.º B, Huelva, C.P. 

21003. 
d) Tlfno.: 959 650 204. Fax: 959 650 214. 
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
Número de expediente: 3/ISE/2008/HUE. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: «Reparaciones varias en el 

IES “El Valle” de Hinojos (Huelva)».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 27, de 7 de 

febrero de 2008 (Corrección de errores en BOJA núm. 28, de 
8 de febrero de 2008).

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: Un millón ciento se-

tenta y seis mil ochocientos noventa y seis euros con veintiún 
céntimos (1.176.896,21 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de abril de 2008. 
b) Contratista: Construcciones Manuel Zambrano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Un millón ciento veinte 

mil novecientos dieciocho euros con diecisiete céntimos 
(1.120.918,17 €).

Huelva, 8 de abril de 2008.- El Coordinador, Manuel 
Arroyo Carrero. 

 EMPRESAS

ACUERDO de 31 de enero de 2008, del Parque 
Logístico de Córdoba, S.A., por el que se anuncia la 
adquisición, instalación y puesta en marcha de un sis-
tema automático de control de accesos y gestión de 
aparcamientos de vehículos comerciales en el Centro 
de Transportes de Mercancías de Interés Autonómico 
«El Higuerón» de Córdoba. (PP. 1793/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Parque Logístico de Córdoba, S.A.
Dirección: Plaza Flor del Olivo, núm. 4, Bl. 6, 1.º izq., 

14001, Córdoba.
Tfno.: 957 001 591. Fax: 957 767 648/e-mail:palcosa@

palcosa.es/www.palcosa.es.
b) Clave de expediente: CO-SUM-0108.
2. Objeto de licitación.
a) Título: Adquisición, instalación y puesta en marcha 

de un sistema automático de control de accesos y gestión 
de aparcamientos de vehículos comerciales en el Centro de 
Transportes de Mercancías de Interés Autonómico «El Higue-
rón» de Córdoba.

b) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Abierto a licitación: Sí.
b) Cuantía máxima: Doscientos ochenta y cinco mil se-

senta y un euros (285.061 euros).
5. Fianza provisional: Cinco mil setecientos un euros con 

veintidós céntimos (5.701,22 euros).
6. Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación.
7. Obtención de documentos e información: En las ofici-

nas de Parque Logístico de Córdoba, en la dirección indicada 
en punto 1 de este anuncio.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo primer día (21) 

días naturales, a contar desde el siguiente al de la fecha de 
publicación del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día 
hábil siguiente distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En las oficinas de Parque Logís-
tico de Córdoba, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

9. Apertura de ofertas.
a) Apertura de sobres núm. 2: Diez (10) días naturales 

una vez concluido el plazo de presentación de ofertas. Si este 
día fuese sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará 
hasta el primer día hábil siguiente distinto a los anteriores.

b) Apertura de sobres núm. 3: Siete (7) días naturales 
después de la apertura de los sobres núm. 2. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta el pri-
mer día hábil siguiente distinto a los anteriores.


