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b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 08/00427.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Renovación de la infraestructura física del tron-

cal de fibra óptica.
c) Lote:
d) BOJA núm. 43, de 3.3.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 58.995,04 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de mayo de 2008.
b) Contratista: Siemens Enterprise Communications, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 57.826,00 euros.

Sevilla, 8 de mayo de 2008.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Almería del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se corrige la de 11 de abril de 2008, por la que se 
anuncia la contratación del servicio que se indica. (PD. 
2446/2008).

Advertido error material en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas del expediente núm. 14/ISE/2008/ALM «Servicio 
de apoyo y asistencia a la gestión académica y económica de 
los centros públicos de Educación Infantil y Primaria de Alme-
ría, dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía», se procede a subsanarlo con fecha 16 de mayo de 
2008, mediante su corrección en dicho Pliego y en el anuncio 
de licitación, haciendo constar que el contenido de la rectifi-
cación se encuentra publicado en el tablón de anuncios de la 
Coordinación Provincial de Almería del Ente Publico Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 
Educación, sito en Paseo de La Caridad, 125, Finca Santa Isa-
bel, Edf. Modular, 04008, Almería, así como en la página web 
del Ente www.isandalucia.es.

Almería, 16 de mayo de 2008.- La Coordinadora, Belén 
Porras Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la Coordi-
nación Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obra 
que se cita (expediente 11/ISE/2008/COR), por el pro-
cedimiento abierto, mediante la forma de concurso.

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 Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial de Cór-
doba del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos de la Consejería 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 de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4, 4.ª planta, 14003, Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212. 
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 11/ISE/2008/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de ampliación para 

CCFF en el IES Nuevas Poblaciones, de La Carlota.
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 40 de 26.2.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos sesenta 

y ocho mil novecientos veintinueve euros con veintidós cénti-
mos (468.929,22 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de abril de 2008.
b) Contratista: Conmovisa Empresa Constructora, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos veinte mil euros 

(420.000,00 €).

Córdoba, 9 de abril de 2008.- La Coordinadora,
M.ª del Carmen Padilla López. 

 ANUNCIO de 28 de abril de 2008, de la Agencia Pú-
blica Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía, 
de adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del 
contrato de Servicio núm. CC/1-052/07 «Redacción de pro-
yecto de obras para adaptación de local para plató de televi-
sión en el Centro de RTVA en Málaga».

1. Entidad adjudicadora: Agencia Pública Empresarial de 
la Radio y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Ordinaria, abierto mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación estimado (IVA incluido): 
de 30.000 € (treinta mil euros).

4. Adjudicatario: Arquitecturadeguardia, S.L.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): de 29.500 € (vein-

tinueve mil quinientos euros).

Sevilla, 28 de abril de 2008.- El Presidente de la Comisión 
de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 28 de abril de 2008, de la Agencia 
Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalu-
cía, de adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato de servicio núm. CC/1-010/08 («Explotación del Ser-
vicio de cafetería y catering de comidas del Centro de Produc-
ción de RTVA en Málaga»).


