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d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16 de 
abril de 2009, BOJA núm. 72.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 3.543.994,72 € (IVA in-

cluido).
Esta inversión está cofinanciada con Fondos FEADER 

(75%), lo que se comunica a efectos de publicidad. 
5. Adjudicación.
a) Fecha adjudicación provisional: 9 de julio de 2009.
b) Fecha adjudicación definitiva: 10 de septiembre de 

2009.
c) Contratista: Floresur.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 2.947.080,00 euros (IVA ex-

cluido).

Sevilla, 11 de septiembre de 2009.- El Director General, 
Francisco Javier Madrid Rojo. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2009, de 
la Gerencia Provincial de Huelva, del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
obras que se cita, por el procedimiento abierto, forma 
de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público Ley 30 /2007, de 30 
de octubre, esta Gerencia Provincial del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Conseje-
ría de Educación, en uso de las competencias delegadas por 
Resolución de 21 de diciembre de 2005 (BOJA núm. 17, de 
17 de enero de 2006), modificadas por Resolución de 25 de 
abril de 2006 (BOJA núm. 85, de 8 de mayo), 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 Huelva.
c) Dirección: Alameda Sundheim, 8, 1.º B, Huelva, C.P. 

21003.
d) TIfno.: 959 650 204. Fax: 959 650 214.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00072/ISE/2009/HU.

 ANUNCIO de 23 de septiembre de 2009, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudi-
cación definitiva de las obras del proyecto que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2009/00814. Obras del Proyecto 

de Urbanización del Sector S-1 de las NN.SS de Huéscar (Granada).
c) Publicada la licitación en el BOJA número 37, de fecha 

24 de febrero de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones seiscientos 

cinco mil ciento cincuenta y siete euros con noventa y siete 
céntimos (2.605.157,97 euros), IVA excluido. 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de julio de 2009.
b) Contratista: Copisa Constructora Pirenaica, S.A.
c) Importe de adjudicación: Dos millones ochenta y 

cuatro mil ciento veintiséis euros con treinta y ocho céntimos 
(2.084.126,38 euros), IVA excluido.

Sevilla, 23 de septiembre de 2009.- El Director, Jorge F. 
Cara Rodríguez. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obras de reformas y obras va-

rias en el CEIP «Reina María Cristina» de Isla Cristina (Huelva).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Avda. Federico Silva Muñoz, s/n, 

Isla Cristina (Huelva).
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses y doce días (2 

meses y 12 días).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de adjudicación.
a) Importe: Cuatrocientos treinta mil doscientos treinta y 

cuatro euros con cincuenta céntimos (430.234,50 €).
b) Importe IVA: Cuatrocientos noventa y nueve mil setenta 

y dos euros con dos céntimos (499.072,02 €).
5. Garantías.
a) Definitiva: 21.511,72 € (Veintiún mil quinientos once 

euros con setenta y dos céntimos).

Huelva, 24 de septiembre de 2009.-  El Gerente, Eduardo 
J. López Molina. 


