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4. Presupuesto de licitación: Un millón novecientos cua-
renta y ocho mil cuatrocientos seis euros con un céntimo 
(1.948.406,01 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio 2008.
b) Contratista: Nacimiento Empresa Constructora y Medio-

ambiental, S.L.
c) Importe de adjudicación: Un millón setecientos vein-

tinueve mil cuarenta y cinco euros con dieciséis céntimos. 
(1.729.045,16 euros) IVA incluido.

Sevilla, 6 de octubre de 2008.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 6 de octubre de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación de las 
obras de ejecución que se citan. Expte. núm. 2008/2674.

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. 2008/2674. Obras de ejecución 

de los proyectos de «Kioscobar con cocina», «Proyecto básico y 
de ejecución de reforma de edificio y nave de los antiguos vive-
ros como centro de interpretación» y «Proyecto básico y de eje-
cución de reforma de caracolas» en el Parque Metropolitano del 
Alamillo, en los términos municipales de Santiponce y Sevilla.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 86, de fecha 30 
de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos noventa y ocho 

mil novecientos ochenta y seis euros con setenta y cuatro cén-
timos (598.986,74 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de septiembre 2008.
b) Contratista: Garasa Esñeco, S.A.
c) Importe de adjudicación: Quinientos cuarenta y cinco 

mil novecientos sesenta y tres euros con veintiún céntimos 
(545.963,21 euros), IVA incluido.

Sevilla, 6 de octubre de 2008.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 6 de octubre de 2008, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación 
de las obras que se citan. Expte. núm. 2005/2961.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/2961. Obras de la 2.ª 

Fase del Proyecto de Urbanización del «Parque Logístico de 
Carmona» Sevilla.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 32, de fecha 16 
de febrero de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Diez millones quinientos se-

senta y ocho mil quinientos sesenta y cinco euros con setenta 
y dos céntimos (10.568.565,72 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de julio 2008.
b) Contratista: Aldesa Construcciones, S.A.
c) Importe de adjudicación: Un millón novecientos cin-

cuenta y cuatro mil noventa euros con sesenta y cinco cénti-
mos (1.954.090,65 euros), IVA incluido.

Sevilla, 6 de octubre de 2008.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de servi-
cios que se indica (Expediente 133/ISE/2008/COR), 
por el procedimiento abierto mediante la forma de va-
rios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
Ley de Contratos del Sector Público, Ley 30/2007 de 30 de 
octubre, 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/ 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: 133/ISE/2008/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: «Servicio de apoyo y asisten-

cia escolar de alumnos/as discapacitados con necesidades 
educativas especiales en los centros docentes públicos de la 
provincia de Córdoba dependientes de la Consejería de Edu-
cación». 

c) Boletín o Diario Oficial, número y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOJA núm. 142, de 17.7.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos doce mil 

cuatrocientos treinta y cinco euros con vienticuatro céntimos 
(312.435,24 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de septiembre de 2008.
b) Contratista: 

EMPRESA LOTE NÚM. PRECIO ADJUDICACIÓN
FEPAMIC SERVICIOS DE ASISTENCIA S.L. 1 141.480,11 €
FEPAMIC SERVICIOS DE ASISTENCIA S.L. 2 158.457,72 €

 c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos noventa y nueve 

mil novecientos treinta y siete euros con ochenta y tres cénti-
mos (299.937,83 €).

Córdoba, 16 de septiembre de 2008.- La Gerente, M.ª del 
Carmen Padilla López. 
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