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medios de comunicación, agencias o empresas del sector en 
materia de actividad publicitaria, para el período comprendido 
entre el día 1 de mayo al 31 de agosto de 2008, desde la en-
trada en vigor de la Ley 6/2005, de 8 de abril, y la del Decreto 
29/2006, de 7 de febrero.

Sevilla, 19 de septiembre de 2008.- El Viceconsejero, 
Juan J. Jiménez Martín.

A N E X O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE. EGMASA

Contratos de Publicidad Institucional

Objeto del contrato: Acciones de Publicidad y Comunicación 
de la Consejería de Medio Ambiente.
Cuantía: 627.000 €.
Nombre del adjudicatario: McCann Worldgroup.

Ayudas, subvenciones y convenios
en materia de Actividad Publicitaria

Objeto de la ayuda, subvención o convenio: Servicio en Patrocinio 
para la realización de la Feria Cinegética Intercaza (Córdoba).
Cuantía: 54.520 €.
Nombre del beneficiario: Sociedad de Desarrollo Sierra Mo-
rena Cordobesa, S.A. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Almería del Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita, Expte. (9/
ISE/2008/ALM), por el procedimiento abierto, median-
te la forma de concurso sin variantes.

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 Gerencia Provincial de Almería 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos de la Consejería de Educación ha resuelto publicar la 
adjudicación del contrato que a continuación se indica:

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

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

vincial de Almería.
c) Dirección: Edificación modular Finca Santa Isabel. Pa-

seo de la Caridad, núm. 125.
d) Tlfno.: 950 175 237; Fax: 950 175 250.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: (9/ISE/2008/ALM).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Obras de reparación y re-

forma en el CEIP Federico García Lorca en Carboneras 
(204070432).

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 82, de fecha 24 de abril de 
2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 279.995,89 euros (doscientos setenta y nueve 

mil novecientos noventa y cinco euros con ochenta y nueve 
céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Construcciones Temir, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 243.904,42 euros (dos-

cientos cuarenta y tres mil novecientos cuatro euros con cua-
renta y dos céntimos).

Almería, 25 de julio de 2008.- El Gerente, Belén Porras 
Pomares. 

 ANUNCIO de 29 de septiembre de 2008, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, Oficina de Reha-
bilitación de La Chanca de Almería, sobre licitación que 
se cita. Expte. núm. 2008/5680. (PD. 3521/2008).

1. Entidad contratante. Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Expte núm. 2008/5680. Promoción de 15 

viviendas protegidas en C/ Faro, La Chanca (Almería) 
b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución: 16 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos setenta y ocho 

mil ciento veinticuatro euros con noventa y tres céntimos 
(878.124,93 euros) IVA incluido.

5. Garantías.
Provisional: 3% del Presupuesto de licitación, 26.343,75 euros.
6. Obtención de documentación e información: Oficina de 

Rehabilitación de La Chanca de Almería de la Empresa Pú-
blica de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: Parque Nicolás Salmerón, 30, Bajo.
b) Localidad y Código Postal: Almería, 04002.
c) Teléfono: 950 175 121, fax: 950 175 224.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas del 

vigésimo séptimo día natural, contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con 
sábado o festivo, se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Las determinadas en las 
bases del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Oficina 
de Rehabilitación de La Chanca de Almería, de EPSA en Alme-
ría. Domicilio: Parque Nicolás Salmerón, 30, Bajo.

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

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Oficina de Rehabilitación de La Chanca de Almería de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía. 

Fecha: A las 10,00 horas del cuarto día natural, contado 
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación 
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se pro-
rrogará hasta el siguiente día hábil.

9. Otras informaciones. 
Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d. 
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.


