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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2010, de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obra 
que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
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 Servicios Educativos de la Con-
sejería 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 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: 00089/ISE/2009/CO.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: LImpieza de los restos ar-

queológicos aparecidos durante la excavación de la manzana 
educativa MA-3 Córdoba para proceder a su inventariado y cla-
sificación del CEIP nuevo C2 en Arroyo del Moro (14004129)  
(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: 140.000,00 € (ciento 

cuarenta mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de marzo de 2010.
b) Contratista: Pavimcosa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 138.688,09 euros (ciento 

treinta y ocho mil seiscientos ochenta y ocho euros con nueve 
céntimos).

Córdoba, 30 de marzo de 2010.- La Gerente, M.ª del Car-
men Padilla López. 


