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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se publica la adjudi-
cación del contrato de servicios: «Aplicación de pintura 
intumescente sobre estructura metálica de forjado de 
las instalaciones del Servicio de Publicaciones y BOJA».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 5/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Aplicación de pintura intumes-

cente sobre estructura metálica de forjado de las instalaciones 
del Servicio de Publicaciones y BOJA».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: Núm. 61, de 28 de marzo de 2008.

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

veinte mil euros (120.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de julio de 2008.
b) Contratista: Italo, Gestión de Obras y Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.100,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 25 de agosto de 2008.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación que se cita (Expte. 191/
ISE/2008/GRA. (PD. 3272/2008).

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

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

vincial de Granada.
c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5. Planta 3.ª, Gra-

nada, C.P. 18012.
d) Tlfno.: 958 575 211. Fax: 958 575 220.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 191/ISE/2008/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (218060890). Ampliación del 

CEIP Ramón y Cajal de Ogíjares.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ogíjares (Granada).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe Total: 1.251.990,74 euros (un millón doscien-

tos cincuenta y un mil novecientos noventa euros con setenta 
y cuatro céntimos).

b) Importe sin IVA: 1.079.302,36 euros.
c) IVA: 172.688,38 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 32.379,07 euros.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación de contratistas:
Grupo C, Subgrupo Estructuras de Fábrica u Hormigón, 

Categoría e.
Grupo C, Subgrupo Albañilería, Revocos y Revestidos, 

Categoría e.
Grupo C, Subgrupo Pavimentos, Solados y Alicatados, 

Categoría e.
Grupo C, Subgrupo Carpinteria Metálica, Categoría e. 
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: A los 26 días naturales, a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en  el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios  Educativos, 
en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Granada, 27 de agosto de 2008.- El Gerente, Juan Manuel 
Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anun-
cia la contratación que se cita. (Expte. 192/ISE/2008/
GRA). (PD. 3271/2008).

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

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

c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª, Gra-
nada, C.P. 18012.

d) Tlfno.: 958 575 211. Fax: 958 575 220.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 192/ISE/2008/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (218070523). Reforma Gene-

ral del CEIP Cervantes en Alhama de Granada.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Alhama de Granada (Granada).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 448.648,21 euros (cuatrocientos cua-

renta y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho euros con vein-
tiún céntimos).

b) Importe sin IVA: 386.765,70 euros.
c) IVA: 61.882,51 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 11.602,97 euros.
b) Definitiva: 5 % del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación de 
contratistas:

Grupo C, Subgrupo Albañilería, Revocos y Revestidos, Ca-
tegoría d.

Grupo C, Subgrupo Pavimentos, Solados y Alicatados, Ca-
tegoría d.

Grupo C, Subgrupo Carpintería de Madera, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo Carpintería Metálica, Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 26 días naturales, a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Granada, 27 de agosto de 2008.- El Gerente, Juan Manuel 
Correa Gallego. 

 ANUNCIO de 13 de agosto de 2008, de Turis-
mo Andaluz, S.A., de contratación que se cita. (PD. 
3267/2008).

Contratación de la prestación de servicios consistentes en 
la planificación y compra de medios de publicidad de la nueva 
campaña publicitaria diseñada por Turismo Andaluz, Sociedad 
Anónima.

1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, Sociedad Anó-
nima.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la prestación 

de servicios consistentes en la planificación y compra de me-
dios de publicidad de la nueva campaña publicitaria diseñada 
por Turismo Andaluz, Sociedad Anónima.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Del 16 de octubre al 
6 de noviembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 1.594.827,58 euros, 

IVA no incluido.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto máximo de 

licitación, conforme al Pliego de Condiciones Particulares.
6. Obtención de documentación e información.
Turismo Andaluz, Sociedad Anónima.
C/ Compañía, 40, 29008, Málaga.
Teléfono: 951 299 300. Fax: 951 299 315.
http://www.turismoandaluz.org.
Correo-e: contratacion@andalucia.org.
Fecha límite: 30 de septiembre de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-

mica y financiera, técnica y profesional, conforme al Pliego de 
Condiciones Particulares del concurso.

8. Presentación ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del 1 de 

octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: Conforme al Pliego de 

Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: El mismo para la obtención de 

documentación e información.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Cinco meses a partir de la fecha fijada para la 
recepción de ofertas.

9. Apertura de ofertas.
a) Fecha: 2 de octubre de 2008.
b) Hora: 12,00 horas.
c) Lugar: C/ Compañía, 40, 29008, Málaga.
10. Contratación financiada con cargo a Fondos Feder: 

Programa Operativo Integrado de Andalucía 2007-2013.
11. Gastos de publicación de anuncios: Por cuenta del 

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 11 de agosto de 2008.
13. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Oficial del Es-

tado»: 13 de agosto de 2008.

Málaga, 13 de agosto de 2008.- El Consejero Delegado, 
Rafael Centeno López. 


