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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 8 de junio de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicio 
que se cita (SL/01/07/AG).

1.  Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación de Agricultura y Pesca. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión.
c) Núm. de expediente: SL/01/07/AG.
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza y aseo de la sede 

de las oficinas de la Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Cádiz.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 84 de 30 de abril de 2007.

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

nueve mil seiscientos treinta euros con quince céntimos 
(159.630,15 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de junio de 2007.
b) Contratista: Procedimiento de Aseo Urbano, S.A. 

(PAU).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y siete 

mil setecientos nueve euros con setenta y ocho céntimos 
(157.709,78).

Cádiz, 8 de junio de 2007.- El Delegado, Juan Antonio 
Blanco Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicio 
que se cita (SL/02/07/AG).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación de Agricultura y Pesca. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión.
c) Número de expediente: SL/02/07/AG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza y aseo del Servi-

cio de Estructuras Agrarias (Plaza Esteve s/n), Servicio 
de Sanidad Vegetal y Laboratorio (Ronda de Alunados 
s/n) y de la Inspeccion Veterinaria y Oficina Comarcal 
Agraria (Ronda de Alunados s/n).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 84 de 30 de abril de 2007.

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

cinco mil ochocientos veintiocho euros con veintiún cén-
timos (135.828,21 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de junio de 2007.
b) Contratista: Procedimiento de Aseo Urbano, S.A. 

(PAU).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y tres mil dos-

cientos dieciséis euros con veinte céntimos (133.216,20).

Cádiz, 8 de junio de 2007.- El Delegado, Juan Antonio 
Blanco Rodríguez.

RESOLUCION de 8 de junio de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicio 
que se cita (SL/03/07/AG).

1.  Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación de Agricultura y Pesca. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión.
c) Núm. de expediente: SL/03/07/AG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza y aseo de las 

sedes de las oficinas comarcales agrarias de Algeciras, 
Olvera y Chipiona, así como las de las oficinas locales 
agrarias de Rota, Ubrique, Chiclana y Vejer.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 84 de 30 de abril de 2007.

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

mil quinientos veintitrés euros con sesenta y tres cénti-
mos (99.523,63 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de junio de 2007.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y siete mil 

quinientos treinta y tres euros con dieciséis céntimos 
(97.533,16 euros).

Cádiz, 8 de junio de 2007.- El Delegado, Juan Antonio 
Blanco Rodríguez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2007, de la 
Universidad de Málaga, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato de servi-
cios, «Mantenimiento y Conservación de espacios 
libres en el Campus Universitario de Teatinos de 
la Universidad», VIP-SE-04/06-PA que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrec-

torado de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: VIP-SE-04/06-PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y conser-

vación de espacios libres en el Campus Universitario de 
Teatinos de la Universidad de Málaga.
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c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 241 de 15 de diciembre de 2006

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
d) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Concurso
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 101.999,96 euros.
5. Adjudicación.
a)  Fecha: 24.4.07.
b) Contratista: Áreas Verdes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 87.999,86 euros.

Málaga, 24 de abril de 2007.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín.

EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2007, de la Co-
ordinación Provincial de Málaga del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras 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 Contra-
tos de las Administraciones Públicas, esta Coordinación 
Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos de la Consejería de Educación, 
en virtud de las competencias que tiene atribuidas por 
el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso de las 
competencias delegadas en virtud de la Orden de 1 de 
febrero de 2006 publicada en el BOJA núm. 35, de 21 
de febrero de 2006, ha resuelto publicar la adjudicación 
del contrato que a continuación 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 
Business Park. Edf. Mijas. Parque Tecnológico de Andalucía.

c) Localidad y Código Postal: Campanillas 29590 
Málaga.

d) Teléfono: 951 920 208.
e) Fax: 951 920 210.

Núm. de expediente: 50/ISE/07/MAL.
2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Adecuaciones varias en 

el I.E.S. Licinio de la Fuente. Coín (Málaga).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm.: 77, de 19 

de abril de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ochocientos siete 

mil ochocientos treinta y nueve euros con dos céntimos 
(807.839,02 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.6.2007.
b) Contratista: Construcciones Analto, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Setecientos treinta 

y ocho mil setecientos sesenta y ocho euros con setenta 
y nueve céntimos (738.768,79 euros).

Málaga, 4 de julio de 2007.- El Coordinador, Gonzalo 
de Gálvez Aranda.

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Málaga del Ente Pú-
blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, por la que se hacen públicas las ad-
judicaciones de los contratos de obras que se 
citan.

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 Contra-
tos de las Administraciones Públicas, esta Coordinación 
Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos de la Consejería de Educación, 
en virtud de las competencias que tiene atribuidas por 
el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso de las 
competencias delegadas en virtud de la Orden de 21 de 
diciembre de 2005 publicada en el BOJA núm. 10, de 17 
de enero de 2006, ha resuelto publicar las adjudicacio-
nes de los contratos que a continuación se indican:

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 
Business Park. Edf. Mijas. Parque Tecnológico de Andalucía.

c) Localidad y Código Postal: Campanillas 29590 
Málaga.

d) Teléfono: 951 920 208
e) Fax: 951 920 210

Núm. de expediente: 27/ISE/07/MAL.
2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reforma y accesibilidad 

en el CEEE. Reina Sofía. Antequera (Málaga).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm.: 61, de 27 

de marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta y 

seis mil quinientos veintinueve euros con cinco céntimos 
(146.529,06 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.5.2007.
b) Contratista: Rofez Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento treinta y 

ocho mil cuatrocientos sesenta y nueve euros con noven-
ta y cinco céntimos (138.469,95 euros).

Núm. de expediente: 51/ISE/07/MAL.
2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Adecuación a semi-D en 

el CEIP Carmen Arévalo. Villafranco del Guadalhorce. Al-
haurín El Grande (Málaga).


