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 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2006, de la Co-
ordinación Provincial de Málaga del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita.

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 
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos de la Consejería de Educación, en virtud de las competen-
cias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de 
octubre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, 
y por la Orden de 21 de octubre de 2005, publicada en el 
BOJA núm. 221, de 11 de noviembre de 2005, por la que se 
establecen el inicio de las actuaciones del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, y en uso de 
las competencias delegadas por la Consejería de Educación 
por Resolución de 21 de diciembre de 2005, BOJA núm. 10, 
de 17.1.2006, y ampliadas por Resolución de 25 de abril de 
2006, publicada en el BOJA núm. 85, de 8 de mayo de 2006, 
ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que a conti-
nuación se indica:

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

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16. Complejo Málaga Bu-
siness Park, Edificio Mijas.

c) Localidad y código postal: Campanillas (Málaga), 
29590.

d) Teléfono: 951 920 194.
e) Fax: 951 920 210.
Expediente número 571/ISE/2006/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del contrato: Servicio de interpretación de 

lenguaje de signos para el alumnado con discapacidad audi-
tiva, en períodos lectivos, de los Centros Docentes Públicos 
de la provincia de Málaga dependientes de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Presupuesto base de licitación: Noventa y seis mil sete-

cientos ocho euros con ochenta y seis céntimos de euro.
En cifra: 96.708,86 €.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de octubre de 2006.
b) Contratista: Andalucía Accesible a la Comunicación 

Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 96.708,86 € (noventa 

y seis mil setecientos ocho euros con ochenta y seis céntimos 
de euro).

Málaga, 2 de octubre de 2006.- El Coordinador Provincial, 
Gonzalo de Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2006, de la Co-
ordinación Provincial de Málaga del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita.

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 
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos de la Consejería de Educación, en virtud de las compe-
tencias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 
de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho 
Ente, y por la Orden de 21 de octubre de 2005 publicada en 
el BOJA núm. 221, de 11 de noviembre de 2005, por la que 
se establecen el inicio de las actuaciones del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, y en uso de 
las competencias delegadas por la Consejería de Educación 
por Resolución de 21 de diciembre de 2005, BOJA núm. 10, 
de 17.1.2006, y ampliadas por Resolución de 25 de abril de 
2006, publicada en el BOJA núm. 85, de 8 de mayo de 2006, 
ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que a conti-
nuación se indica:

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

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16. Complejo Málaga Bu-
siness Park, Edificio Mijas.

c) Localidad y código postal: Campanillas (Málaga), 
29590.

d) Teléfono: 951 920 194.
e) Fax: 951 920 210.
Expediente número 572/ISE/2006/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del contrato: Servicio de interpretación de 

lenguaje de signos para el alumnado con discapacidad audi-
tiva, en períodos no lectivos, de los Centros Docentes Públicos 
de la provincia de Málaga dependientes de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Presupuesto base de licitación: Sesenta y ocho mil tres-

cientos trece euros con setenta y nueve céntimos de euro.
En cifra: 68.313,79 €.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de octubre de 2006.
b) Contratista: Federación Andaluza de Asociaciones de 

Sordos (FAAS).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 68.313,79 € (sesenta y 

ocho mil trescientos trece euros con setenta y nueve céntimos 
de euro).

Málaga, 4 de octubre de 2006.- El Coordinador Provincial, 
Gonzalo de Gálvez Aranda. 



Sevilla, 19 de diciembre 2006 BOJA núm. 243 Página núm. 75

 ANUNCIO de 7 de diciembre de 2006, de la Empre-
sa de Gestión Medioambiental, S. A., por el que se anu-
la la contratación por lotes mediante el procedimiento 
abierto por la forma de concurso sin variantes «Servicio 
de alquiler de 4.080 horas de retroexcavadora mixta, 
3.000 horas de retroexcavadora giratoria, 100.000 
kilómetros de transporte en camión caja y plataforma 
y 73.992 kilómetros de transporte en camión bañera 
para las distintas obras de trasplante» (NET955711).

1. Nombre expediente: «Servicio de alquiler de 4.080 ho-
ras de retroexcavadora mixta, 3.000 horas de retroexcavadora 
giratoria, 100.000 kilómetros de transporte en camión caja y 
plataforma y 73.992 kilómetros de  transporte en camión ba-
ñera para las distintas obras de trasplante».

2. Número referencia: NET 955711.
3. Se anuncia la anulación del expediente que se cita.

Sevilla, 7 de diciembre de 2006.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 ANUNCIO de 7 de diciembre de 2006, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de 
corrección de errores de Servicio RTVA expte. CC/1-
038/06. (PD. 5313/2006).

En relación al expediente CC/1-038/06 relativo a «Ser-
vicio de mantenimiento general de instalaciones y servicio de 
pintura en diversos centros de la Empresa Pública de la Radio 
y Televisión de Andalucía» cuya licitación fue publicada en el 
BOJA núm. 230, de 28 de noviembre de 2006, y habiéndose 
detectado error en el Pliego de Condiciones Técnicas (pág. 25) 
en lo relativo a los importes máximos de los centros corres-
pondientes a Pabellón de Andalucía, Algeciras y Córdoba, se 
procede a su subsanación según el siguiente tenor:

Pabellón de Andalucía: 178.448,28 €.
Algeciras: 30.172,41 €.
Córdoba: 47.413,79 €.

El plazo de presentación de ofertas se ampliará en quince 
días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio.

La Apertura Pública de Ofertas Económicas tendrá lugar 
a las 10,00 horas del décimo día a contar desde el siguiente al 
de la finalización del plazo de presentación de ofertas.

El resto de condiciones no experimentará variación al-
guna.

Sevilla, 7 de diciembre de 2006.- El Presidente de 
la Comisión de Contratación, José Antonio del Saz Díaz
de Mayorga. 

 ANUNCIO de 11 de diciembre de 2006, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de 
concurso de contratación de los servicios de vigilancia 
y seguridad del parque metropolitano Marisma de los 
Toruños y Pinar de la Algaida. (PD. 5315/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes

 EMPRESAS

ANUNCIO de 28 de noviembre de 2006, de Trans-
portes Urbanos de Sevilla, SAM, de licitación por proce-
dimiento abierto. (PP. 5199/2006).

En relación a anuncio publicado en el BOJA núm. 230, de 
28 de noviembre de 2006, sobre concurso convocado para 
contratar las obras del proyecto de construcción de talleres y 
cocheras de la línea de metro ligero en superficie del centro 
de Sevilla, esta Empresa ha acordado modificar el plazo de 
ejecución de las obras previsto en los pliegos de condiciones 
del concurso, estableciéndolo en 4 meses.

Sevilla, 28 de noviembre de 2006.- El Director Gerente. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: núm. 2006/5036. Contratación de 

los servicios de vigilancia y seguridad del parque metropoli-
tano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida.

b) Lugar de ejecución: El Puerto de Santa María (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Novecientos veinte mil euros 

(920.000,00 euros), IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de licitación, 

18.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información: SS.CC.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 954 787 878. Fax: 954 787 891.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo día na-

tural posterior contado a partir del siguiente a la publicación del 
presente anuncio hasta las 13,00 horas. En caso de coincidir 
con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-
ses del Concurso.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía.

Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta. Se-
villa, 41012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
sede de los Servicios Centrales de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía.

Fecha: A las 10,00 horas del vigésimo día natural, conta-
dos a partir del siguiente a la fecha de finalización de presen-
tación de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, 
se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 11 de diciembre de 2006.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 


