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

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Historiador Díaz del Moral, núm. 1, 1.ª 

planta, 14008, Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00011/ISE/2009/CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras para la instalación de 

módulos prefabricados en el IES Carmen Pantión de Priego de 
Córdoba.

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma de adjudicación: 
4. Presupuesto base de licitación: Ciento diecinueve 

mil novecientos ochenta y dos euros con veintitrés céntimos 
(119.982,23 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de junio de 2009.
b) Contratista: Antonio Cepas Criado Construcciones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento dieciséis mil setecientos 

cuarenta y dos euros con veintiocho céntimos (116.742,28 €).

Córdoba, 30 de junio de 2009.- La Gerente, M.ª del Car-
men Padilla López. 

 ANUNCIO de 14 de junio de 2009, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, de rectificación del 
anuncio de licitación que se cita. (PD. 2166/2009).

Producida modificación en la fecha límite de presentación 
de las ofertas de la licitación del contrato de servicios, me-

 ANUNCIO de 14 de julio de 2009, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, de rectificación de 
anuncio de licitación que se cita. (PD. 2165/2009).

Producida modificación en la fecha límite de presentación 
de las ofertas de licitación del contrato de servicios mediante 
procedimiento abierto para la redacción del proyecto de demo-
lición, proyecto básico de ejecución, estudio de seg. y salud, 
proyecto de telecomunicaciones y dirección de obras de 25 vi-
viendas protegidas en régimen general en venta, locales y apar-
camiento en C/ San Francisco, 10, del Área de Rehabilitación 
del Centro Histórico de Baeza (Jaén). Expediente 2009/04344, 
se procede a subsanar el anuncio publicado en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía núm. 121, de fecha 14 de diciem-
bre de 2007 (PD. 1822/2009, Págs. 69 y 70) en los siguientes 
términos:

Único. Apartado 7.a). Fecha límite de presentación: Hasta 
las 14,00 horas del día 2 de septiembre de 2009.

Sevilla, 14 de julio de 2009.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

diante procedimiento abierto, para la redacción de proyecto 
de demolición, proyecto básico y ejecución, estudio de seg. y 
salud, proyecto de telecomunicaciones y dirección de obras de 
55 viviendas protegidas en alquiler de renta básica y aparca-
mientos en C/ Coca de la Piñera, del Área de Rehabilitación del 
Centro Histórico de Baeza (Jaén), expediente 2009/04343, se 
procede a subsanar el anuncio publicado en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía núm. 121, de fecha 14 de diciembre 
de 2007 (PD. 1823/2009, págs. 69 y 70), en los siguientes 
términos:

Único. Apartado 7.a). Fecha límite de presentación: Hasta 
las 14,00 horas del día 2 de septiembre de 2009.

Sevilla, 14 de junio de 2009.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 


