
Página núm. 76 BOJA núm. 36 Sevilla, 23 de febrero 2009

d) Tlfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 180/ISE/2008/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Obras de construcción de come-

dor y cocina de catering en el CEIP Mediterráneo, de Córdoba.
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA número 240, de fecha 3 de 
diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Doscientos cuarenta y nueve mil ochenta y 

seis euros con cuarenta y cinco céntimos euros (249.086,45 
euros), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA 
de treinta y nueve mil ochocientos cincuenta y tres euros con 
ochenta y tres céntimos (39.853,83 euros), por lo que el im-
porte total, IVA incluido, asciende a la cantidad de doscientos 
ochenta y ocho mil novecientos cuarenta euros con veintiocho 
céntimos (288.940,28 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de febrero de 2009.
b) Contratista: Conmovisa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Doscientos doce mil 

quinientos euros (212.500,00 euros), IVA excluido. A esta 
cantidad le corresponde un IVA de treinta y cuatro mil euros 
(34.000,00 euros), por lo que el importe total, IVA incluido, 
asciende a la cantidad de doscientos cuarenta y seis mil qui-
nientos euros (246.500,00 euros).

Córdoba, 4 de febrero de 2009.- El Gerente, María del Carmen 
Padilla López. 

 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación de obras que se cita, expe-
diente 168/ISE/2008/COR, por el procedimiento nego-
ciado sin publicidad.

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.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4, planta 4.ª
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 168/ISE/2008/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Obras de 3.ª fase de excava-

ción arqueológica en extensión parcela PP-MA3 de Córdoba 
para construcción de nuevo C2 en Arroyo del Moro.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma de adjudicación: Causa de valor estimado infe-

rior a 200.000 euros.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento noventa y cuatro mil novecientos no-

venta y nueve euros con noventa y nueve céntimos (194.999,99 
euros), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de 
treinta y un mil doscientos euros con un céntimo (31.200,01 
euros), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a 
la cantidad de doscientos veintiséis mil doscientos euros 
(226.200,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de enero de 2009.
b) Contratista: Pavimcosa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento noventa y cuatro 

mil veinticinco euros (194.025,00 euros), IVA excluido. A esta 
cantidad le corresponde un IVA de treinta y un mil cuarenta y 
cuatro euros (31.044,00 euros), por lo que el importe total, 
IVA incluido, asciende a la cantidad de doscientos veinticinco 
mil sesenta y nueve euros (225.069,00 euros).

Córdoba, 4 de febrero de 2009.- La Gerente, María del 
Carmen Padilla López. 

 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita, expediente 470/
ISE/2008/SEV, por el procedimiento abierto, mediante 
la forma de varios criterios de adjudicación.

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 Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación ha resuelto publicar la adjudicación de 
contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm 5.
d) Tlfno.: 954 994 560; Fax: 954 994 579.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 407/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Ampliación de dos aulas de 

infantil en el CEIP Beatriz de Cabrera, de Pilas (Sevilla).
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA número 166, de fecha 21 de 
agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Doscientos sesenta y tres mil novecientos 

euros con treinta y ocho céntimos (263.900,38 euros), IVA 
excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de cuarenta 
y dos mil doscientos veinticuatro euros con seis céntimos 
(42.224,06 euros), por lo que el importe total, IVA incluido, as-


