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e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 246/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de construcción de zona 

de administración en el CEIP Francisco García Amo, de Nueva 
Carteya (Córdoba).

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 220, de 8.11.2007.

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 setenta y seis 

mil quinientos cuarenta y un euros con ochenta céntimos 
(176.541,80 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Olmo Cecilia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y cuatro mil 

euros (164.000,00 €).

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

 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, de la 
Coordinación 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 
que se indica (Expediente 247/ISE/2007/COR) por el 
procedimiento abierto, mediante 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 
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: 247/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de reforma y mejora 

del CEIP Dulce Nombre, de Puente Genil (Córdoba).
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA número 220, de 8.11.2007.
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 cincuenta y cinco 

mil setecientos diecisiete euros con diez céntimos (155.717,10 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Olmo Cecilia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y cinco mil 
euros (145.000,00 €).

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

 ANUNCIO de 8 de enero de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia 
b) Descripción: Contrato de consultoria y asistencia de 

determinados trabajos de redacción de Proyectos y Dirección 
de Obra en C/ Las Monjas, 3 y 5, del Área de Rehabilitación 
Concertada del Centro Histórico de Alcalá la Real (Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 12.1.2007.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Sesenta y tres mil seiscientos 

treinta y dos euros con seis céntimos de euro (63.632,06 €), 
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2007.
b) Contratista: Don Juan Francisco Almazán López.
c) Importe de adjudicación: Sesenta y tres mil seiscien-

tos treinta y dos euros con seis céntimos (63.632,06 €), IVA 
incluido

Sevilla, 8 de enero de 2008.- El Consejero Delegado para 
Áreas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín 
Moral del Cabeza. 

 ANUNCIO de 8 de enero de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia de 

determinados trabajos de redacción de proyectos y dirección 
de obra en C/ San Vicente, del Área de Rehabilitación Concer-
tada del Centro Histórico de Baeza (Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 12 de enero 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos setenta y cuatro 

mil setecientos ochenta y nueve euros con cincuenta y un cén-
timos de euro (274.789,51 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2007.
b) Contratista: Don Luis Martínez Santa María.
c) Importe de adjudicación: Doscientos setenta y cuatro 

mil setecientos ochenta y nueve euros con cincuenta y un cén-
timos de euro (274.789,51 euros), IVA incluido.

Sevilla, 8 de enero de 2008.- El Consejero Delegado para 
Áreas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín 
Moral del Cabeza. 


