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Ampliación de la fecha límite de presentación: 6 días na-
turales a contar desde el día siguiente al de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio, 
finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha referida. (Si el 
final de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al 
siguiente día hábil.)

Cádiz, 4 de septiembre de 2007.- El Coordinador, Fernando 
Ameyugo Catalán. 

 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Cádiz del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se corrige la Resolución de 22 de agosto de 2007, 
por la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación del servicio que se indica 
(Expte. 209/ISE/2007/CAD). (PD. 3813/2007).

Advertido error material en la Resolución de 22 de agosto 
de 2007, de la Coordinación Provincial de Cádiz del Ente Pú-
blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación, por la que se anuncia concurso, por 
procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio que se 
indica (Expte. 209/ISE/2007/CAD), se procede a subsanarlo 
mediante la siguiente corrección en el anuncio de licitación. 

Donde dice: 
8. Presentación de ofertas, en el apartado d) Plazo durante 

el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Mes y me-
dio, desde el día siguiente al de la apertura de proposiciones.

Debe decir: 
8. Presentación de ofertas, en el apartado d) Plazo durante 

el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres me-
ses, desde el día siguiente al de la apertura de proposiciones.

Ampliación de la fecha límite de presentación: 6 días na-
turales a contar desde el día siguiente al de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio, 
finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha referida. (Si el 
final de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al 
siguiente día hábil.)

Cádiz, 4 de septiembre de 2007.- El Coordinador, Fernando 
Ameyugo Catalán. 

 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial en Cádiz del Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
corrige la Resolución de 22 de agosto de 2007, por la 
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del servicio que se indica. (Expte. 
210/ISE/2007/CAD). (PD. 3814/2007).

Advertido error material en la Resolución de 22 de agosto 
de 2007, de la Coordinación Provincial en Cádiz del Ente Pú-
blico de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Conse-
jería de Educación, por la que se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del servicio que se 
indica (Expte. 210/ISE/2007/CAD), se procede a subsanarlo 
mediante la siguiente corrección en el anuncio de licitación. 

Donde dice:
8. Presentación de ofertas, en el apartado d) Plazo du-

rante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 

Mes y medio, desde el día siguiente al de la apertura de pro-
posiciones.

Debe decir:
8. Presentación de ofertas, en el apartado d) Plazo du-

rante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 
Tres meses, desde el día siguiente al de la apertura de propo-
siciones.

Ampliación de la fecha límite de presentación: 6 días na-
turales a contar desde el día siguiente al de la publicación  en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio, 
finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha referida. (Si el 
final de plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al 
siguiente día hábil.)

Cádiz, 4 de septiembre de 2007.- El Coordinador Provincial, 
Fernando Ameyugo Catalán. 

 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Cádiz del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se corrige la Resolución de 22 de agosto de 2007, 
por la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación del servicio que se indica 
(Expte. 214/ISE/2007/CAD). (PD. 3815/2007).

Advertido error material en la Resolución de 22 de agosto 
de 2007, de la Coordinación Provincial de Cádiz del Ente Pú-
blico Andaluz  de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación, por la que se anuncia concurso, por 
procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio que se 
indica (Expte. 214/ISE/2007/CAD), se procede a subsanarlo 
mediante la siguiente corrección en el anuncio de licitación. 

Donde dice: 
8. Presentación de ofertas, en el apartado d) Plazo durante 

el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Mes y me-
dio, desde el día siguiente al de la apertura de proposiciones.

Debe decir: 
8. Presentación de ofertas, en el apartado d) Plazo durante 

el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres me-
ses, desde el día siguiente al de la apertura de proposiciones.

Ampliación de la fecha límite de presentación: 6 días na-
turales a contar desde el día siguiente al de la publicación  en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio, 
finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha referida. (Si el 
final de plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al 
siguiente día hábil.)

Cádiz, 4 de septiembre de 2007.- El Coordinador, Fernando 
Ameyugo Catalán. 

 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2007, de la Coordi-
nación 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 indica. (Expediente 186/ISE/2007/COR)

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 Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial de Cór-
doba del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
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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 de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4, 4.ª planta, 14003, Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212. 
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 186/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de reforma y mejora 

en el CEIP Santa María de Albendín, de Albendín-Baena (Cór-
doba). 

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 126, de 27.6.2007.

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: Ciento noventa y ocho 

mil euros (198.000,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de julio de 2007.
b) Contratista: Empresa Constructora Ejuca, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y ocho mil 

euros (198.000,00 €).

Córdoba, 18 de julio de 2007.- La Coordinadora, M.ª del Carmen 
Padilla López. 

 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2007, de la Coordi-
nación 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 indica. (Expediente 187/ISE/2007/COR).

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 Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial de Cór-
doba del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
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 de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4, 4.ª planta, 14003, Cór-

doba.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212.
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 187/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de reforma y mejora 

del CEIP Nuestro Padre Jesús de Valenzuela (Córdoba).
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 127, de 28.6.2007.
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: Doscientos treinta y 
cinco mil quinientos veintiséis euros con dieciocho céntimos 
(235.526,18 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de julio de 2007.
b) Contratista: Empresa Constructora Ejuca, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta y cinco 

mil quinientos veintiséis euros con dieciocho céntimos 
(235.526,18 €).

Córdoba, 18 de julio de 2007.- La Coordinadora, M.ª del 
Carmen Padilla López. 

 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2007, de la Coordi-
nación 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 indica. (Expediente 154/ISE/2007/COR).

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 Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial de Cór-
doba del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
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 de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4, 4.ª planta, 14003, Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212. 
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 154/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de reforma y mejora 

en el CEIP Valverde y Perales, de Baena (Córdoba). 
c) Boletín o diario oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 127, de 28.6.2007.
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: Ciento sesenta y cinco 

mil ochenta y seis euros con diez céntimos (165.086,10 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 2007.
b) Contratista: Empresa Constructora Ejuca, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y cinco mil 

ochenta y seis euros con diez céntimos (165.086,10 €).

Córdoba, 19 de julio de 2007.- La Coordinadora, M.ª del 
Carmen Padilla López. 

 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2007, de la Co-
ordinación Provincial de Córdoba del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
obra denominado «Obras de reforma y mejora del CEIP 
Jerónimo Luis de Cabrera de Córdoba», Expte. 189/
ISE/2007/COR», por el procedimiento abierto, median-
te la forma de concurso.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 


