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 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación de obras que se cita, por 
el procedimiento abierto, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por 
el que se aprueba 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 Ser-
vicios Educativos de la Consejería 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/ Historiador Díaz del Moral, núm. 1, 1.ª 

planta.
d) Tifno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00008/ISE/2009/CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Obra de construcción de co-

medor y cocina de cátering en el CEIP Torre de la Malmuerta, 
de Córdoba.

c) Boletín o diario oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA número 20, de fecha 30 de enero 
de 2009.

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

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento cincuenta y cinco mil ciento cuarenta 

y dos euros con veintitrés céntimos (155.142,23 euros) IVA ex-
cluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de veinticuatro 
mil ochocientos veintidós euros con setenta y seis céntimos 
(24.822,76 euros), por lo que el importe total, IVA incluido, 
asciende a la cantidad de ciento setenta y nueve mil nove-
cientos sesenta y cuatro euros con noventa y nueve céntimos 
(179.964,99 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de abril de 2009.
b) Contratista: Thor Trabajos en Hormigón, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento veintinueve 

mil quinientos cincuenta y tres euros con dos céntimos 
(129.553,02 euros) IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de veinte mil setecientos veintiocho euros con 
cuarenta y ocho céntimos (20.728,48 euros), por lo que el 
importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de ciento 
cincuenta mil doscientos ochenta y un euros con cincuenta 
céntimos (150.281,50 euros).

Córdoba, 23 de abril de 2009.- La Gerente, María del 
Carmen Padilla López. 

 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación de obra que se cita, por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de varios cri-
terios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por 
el que se aprueba 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 Ser-
vicios Educativos de la Consejería 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/ Historiador Díaz del Moral, núm. 1,

1.ª planta.
d) Tlfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00007/ISE/2009/CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Obra de construcción de 

comedor y cocina de cátepjng en la EEI Cruz de Juárez de 
Córdoba.

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA número 20, de fecha 30 de enero 
de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de varios criterios de ad-

judicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento cincuenta y cinco mil ciento setenta 

y dos euros con cuarenta y un céntimos (155.172,41 euros), 
IVA excluido. A. esta cantidad le corresponde un IVA de veinti-
cuatro mil ochocientos veintisiete euros con cincuenta y nueve 
céntimos (24.827,59 euros), por lo que el importe total, IVA 
incluido, asciende a la cantidad de ciento ochenta mil euros 
(180.000,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de abril de 2009.
b) Contratista: Construcciones Olmo Cecilia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento veintinueve mil 

ochocientos cuarenta y ocho euros con veintiocho céntimos 
(129.848,28 euros), IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de veinte mil setecientos setenta y cinco euros 
con setenta y dos céntimos (20.775,72 euros), por lo que el 
importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de ciento 
cincuenta mil seiscientos veinticuatro euros (150.624,00 
euros).

Córdoba, 24 de abril de 2009.- El Gerente, María del Carmen 
Padilla López. 


