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 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, de la Co-
ordinación Provincial de Granada del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se hace pública la adjudicación de contrato de 
servicios (Expte. 253/ISE/2007/GRA).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Granada del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación. Expediente núm. 253/ISE/2007/GRA.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del contrato: «Servicios de Transporte Escolar 

en los Centros Docentes Públicos de la provincia de Granada 
dependientes de la Consejería de Educación».

b) Publicada la licitación en Resolución de 23 octubre de 
2007 (BOJA núm. 221, de 9 noviembre de 2007).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Urgente.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
Presupuesto base de licitación.
En cifra: 91.032 €.
En letra: Noventa y un mil treinta y dos euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 18.12.07.
Contratista: Autocares Salhi, S.L.
b) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: Noventa y un mil treinta y 

dos euros (91.032 €).

Granada, 17 de enero de 2008.- El Coordinador, Juan 
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, de la Co-
ordinación Provincial de Granada del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
servicios (Expte. 254/ISE/2007/GRA).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Granada del 

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos de la Consejería de Educación. Expediente número: 254/
ISE/2007/GRA.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del contrato: «Servicios de Transporte Escolar 

en los Centros Docentes Públicos de la provincia de Granada 
dependientes de la Consejería de Educación».

b) Publicada la licitación en Resolución de 23 octubre de 
2007 (BOJA núm. 221, de 9 noviembre de 2007).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 
En cifra: 213.032,00 €.
En letra: Doscientos trece mil treinta y dos euros.
Presupuesto base de licitación de los lotes:
Lote núm. 1: 62.000 €.
Lote núm. 2: 91.032 €.
Lote núm. 3: 60.000 €.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 18.12.07.

Contratista:
Lote contratista Importe
1 Maresana  61.900 €
2 Palma Auñón 90.900 €
3 Autocares Balerma 59.900 €
b) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: Doscientos doce mil sete-

cientos euros (212.700,00 €).

Granada, 17 de enero de 2008.- El Coordinador, Juan 
Manuel Correa Gallego. 

 ANUNCIO de 10 de enero de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de obras de edificación de 111 VP-REV en 
«Olivar de las Monjas», Ronda (Málaga).

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/2942. Obras de edifica-

ción de 111 VP-REV en «Olivar de las Monjas», del municipio 
de Ronda, Málaga.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 27 de junio 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Seis millones ciento un mil 

cuatrocientos sesenta y siete euros con veintisiete céntimos 
(6.101.467,27 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de octubre de 2007
b) Contratista: Ingeconser S.A.U.
c) Importe de adjudicación: 5.430.305,87 euros (cinco 

millones cuatrocientos treinta mil trescientos cinco euros con 
ochenta y siete céntimos).

Sevilla, 10 de enero de 2008.- El Director, Jorge Cara
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 15 de enero de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación de 
las obras de edificación de 26 VP-REV en Villanueva del 
Rosario (Málaga).

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/2378. Obras de edifica-

ción de 26 VP-REV en el municipio de Villanueva del Rosario 
(Málaga).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 13 de junio 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón seiscientos treinta 

y cinco mil diecinueve euros con dos céntimos (1.635.019,02 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de septiembre de 2007.
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b) Contratista: Construcciones Orvadesa, S.C.A.
c) Importe de adjudicación: 1.558.173,13 euros (un mi-

llón quinientos cincuenta y ocho mil ciento setenta y tres euros 
con trece céntimos).

Sevilla, 15 de enero de 2008.- El Director, Jorge Cara
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 21 de enero de 2008, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, de rectificación del 
anuncio de licitación del concurso de consultoría y asis-
tencia para la redacción de Estudio Previo, Proyecto 
Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, 
Telecomunicaciones y Dirección de Obras de promo-
ción de viviendas protegidas en alquiler en C/ Corral 
del Concejo, núm. 21, de Jimena de la Frontera (Cádiz). 
(PD. 201/2008).

Producida modificación del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares de la licitación de consultoría y asistencia 
para la redacción del Estudio Previo, Proyecto Básico y de Eje-
cución, Estudio de Seguridad y Salud, Telecomunicaciones y 
Dirección de Obras de promoción de Viviendas Protegidas en 
Alquiler en C/ Corral del Concejo, núm. 21, Área de Rehabilita-
ción Concertada de Jimena de la Frontera (Cádiz), consistente 
en sustituir los anexos y apartados siguientes:

- III.1. Características del inmueble y condiciones urbanís-
ticas.

- III.2. Programa de necesidades y criterios.
- III.3. Planimetría.

Procede la ampliación del plazo de presentación a fin de 
que las propuestas puedan adecuarse a la documentación in-
corporada. Se procede a subsanar el anuncio publicado en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 245, de fecha 14 
de diciembre de 2007, en los siguientes términos:

Primero. Apartado 7.a). Fecha límite de presentación: 
Hasta las 14,00 horas del día 13 de marzo de 2008.

Segundo. Apartado 8. Apertura de la oferta: Tendrá lugar 
en Sevilla, Servicios Centrales de EPSA, el día 15 de abril de 
2008, a las 11,00 horas.

Sevilla, 21 de enero de 2008.- El Consejero Delegado 
para ARC y PPV, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 18 de enero de 2008, de la Oficina 
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por la que se 
declara desierto el contrato de 2.ª licitación de obras 
de rehabilitación del edificio sito en la calle Guatemala, 
núm. 10, de Cádiz (Transformación de Infravivienda).

Anuncio por el que se declara desierta la licitación del 
contrato que se cita (Expte. 2007/5586).

Objeto del contrato: 2.ª licitación de la contratación de 
obras de rehabilitación del edificio sito en la calle Guatemala, 
núm. 10, acogido al Programa de Transformación de Infravi-
vienda. 

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 232, de fe-
cha 26 de noviembre de 2007.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa o 
las que lo han hecho no han sido admitidas por las causas 

que se establecen en el Acta de la Mesa de Contratación que 
figura en el expediente. 

Cádiz, 18 de enero de 2008.- El Consejero Delegado de 
Rehabiltación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 18 de enero de 2008, de la Oficina 
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por la que se 
declara desierto el contrato de 2.ª licitación de obras de 
rehabilitación del edificio sito en la calle Carmen, núm. 
10, de Cádiz (Transformación de Infravivienda).

Anuncio por el que se declara desierta la licitación del 
contrato que se cita (Expte. 2007/5584).

Objeto del contrato: 2.ª licitación del contrato de obras de 
rehabilitación del edificio sito en la calle Carmen, 10, acogido 
al Programa de Transformación de Infravivienda.

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 232, de fe-
cha 26 de noviembre de 2007.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa o 
las que lo han hecho no han sido admitidas por las causas 
que se establecen en el Acta de la Mesa de Contratación que 
figura en el expediente. 

Cádiz, 18 de enero de 2008.- El Consejero Delegado de 
Rehabiltación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 14 de enero de 2008, de Turismo 
Andaluz, S.A., de adjudicación de la contratación de la 
consultoría y asistencia técnica para la implantación de 
sistemas de gestión de la calidad y de gestión medio-
ambiental en el sector turístico andaluz.

1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, Sociedad Anó-
nima.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica 

para la implantación de sistemas de gestión de la calidad y 
de gestión medioambiental en el sector turístico andaluz. Los 
trabajos se agrupan en cinco lotes por subsectores turísticos y 
en un lote de coordinación:

- Lote 1. Agencias de viaje y oficinas de información tu-
rística.

- Lote 2. Alojamientos rurales de Andalucía.
- Lote 3. Campings, palacios de congresos, convención 

bureaux, turismo activo, belleza y salud, playas y clubes de 
golf de Andalucía.

- Lote 4. Hoteles y apartamentos turísticos de Andalucía. 
- Lote 5. Restaurantes de Andalucía.
- Lote 6. Coordinación de la asistencia técnica para la im-

plantación de sistemas de gestión de la calidad y de gestión 
medioambiental en empresas y servicios turísticos de Anda-
lucía.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 15 de di-
ciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 937.280 euros, IVA 

incluido, según los siguientes lotes:
- Lote 1. Agencias de viaje y oficinas de información turís-

tica: 189.660,00 euros.


