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 RESOLUCIÓN de 24 de abril 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 obra que se cita, por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de varios cri-
terios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba 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 Educa-
tivos de la Consejería de Educación ha resuelto publicar la/s 
adjudicación/es del/de los contrato/s que a continuación se 
indica/n:

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/ Historiador Díaz del Moral, 1, 1.ª planta.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es
f) Número de expediente: 00004/ISE/2009/CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Obra de construcción de co-

medor y cocina de cátering en el CEIP Miguel de Cervantes de 
Montemayor (Córdoba).

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 20, de fecha 30 de enero de 2009.

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 veintinueve mil doscientos cua-

renta y ocho euros con cincuenta y seis céntimos (229.248,56 
euros) IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de 
treinta y seis mil seiscientos setenta y nueve euros con setenta 
y siete céntimos (36.679,77 euros), por lo que el importe total, 
IVA incluido, asciende a la cantidad de doscientos sesenta y 
cinco mil novecientos veintiocho euros con treinta y tres cénti-
mos (265.928,33 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de abril de 2009.
b) Contratista: Construcciones Olmo Cecilia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento noventa y un mil 

ochocientos treinta y cinco euros con diecinueve céntimos 
(191.835,19 euros) IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de treinta mil seiscientos noventa y tres euros 
con sesenta y tres céntimos (30.693,63 euros), por lo que el 
importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de doscien-
tos veintidós mil quinientos veintiocho euros con ochenta y dos 
céntimos (222.528,82 euros).

Córdoba, 24 de abril de 2009.- La Gerente, María del 
Carmen Padilla López. 

 ANUNCIO de 27 de abril de 2009, de la Empresa Pú-
blica de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación del contrato 
de servicios para la redacción del proyecto y dirección de las 
obras que se citan en el «Campus de la Universidad Pablo 
de Olavide», en el municipio de Dos Hermanas (Sevilla).

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios
b) Descripción: Redacción del proyecto y dirección de las 

obras de «Rehabilitación de la Torre de la Plaza Olavide en el 
Campus de la Universidad Pablo de Olavide» en el municipio 
de Dos Hermanas (Sevilla).

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Noventa y tres mil trescien-

tos euros (93.300 euros), IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de abril de 2009.
b) Contratista: UTE doña Luisa Alarcón González y doña 

M.ª Luz Galdames Márquez.
c) Importe de adjudicación: Noventa mil euros (90.000,00 

euros), IVA excluido.

Sevilla, 27 de abril de 2009.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 27 de abril de 2009, de la Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación del 
contrato de obras de rehabilitación que se cita.

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. 2008/8109. Obras de Reha-

bilitación de la finca sita en calle Santo Domingo, núms. 29-
31, de Cádiz (transformación de infravivienda).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 3 de diciem-
bre de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes con varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cincuenta 

y cinco mil setecientos cuarenta euros con seis céntimos 
(455.740,06 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de abril de 2009.
b) Contratista: Sanrocon, S.L.
c) Importe de adjudicación: 388.210,92 euros (trescien-

tos ochenta y ocho mil doscientos diez euros con noventa y 
dos céntimos).

Cádiz, 27 de abril de 2009.- La Gerente, Silvia López 
Gallardo. 


