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aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones 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 11 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas por la Dirección General de 
ISE Andalucía en virtud de la Resolución, 21 de diciembre de 
2005 (BOJA núm. 10, de 17 de enero), 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 Bu-
siness 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.
Expediente número 290/ISE/07/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ejecución de la obra de adap-

tación y ampliación a C-4 del CEIP Las Cañadas. Mijas (Má-
laga).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 208, de 22 de 
octubre 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: Un millón setecientos 

setenta y un mil quinientos ochenta y cuatro euros con cuatro 
céntimos (1.771.584,04 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de enero de 2008.
b) Contratista: Garasa-Esñeco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Un millón quinientos se-

senta y tres mil seiscientos veintitrés euros con tres céntimos 
(1.563.623,03 €).

Málaga, 8 de febrero de 2008.- El Coordinador, Gonzalo 
de Gálvez Aranda. 

 ANUNCIO de 14 de febrero de 2008, de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la 
contratación de los servicios de mantenimiento, recep-
ción, limpieza, jardinería y desinsectación del Centro 
Red Transfronteriza de Servicios a las Empresas de 
Málaga, sito en el Parque Tecnológico de Andalucía en 
Málaga, Expte. SER-A-1/2008-RETSE MÁLAGA. (PD. 
591/2008).

1. Entidad contratante: Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía.

a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía.

b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002-Sevilla.
c) Número de expediente: SER-A-1/2008-RETSE MÁLAGA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de servicios de 

mantenimiento, recepción, limpieza, jardinería y desinsecta-
ción del Centro Red Transfronteriza de Servicios a las Empre-
sas de Málaga, sito en el Parque Tecnológico de Andalucía en 
Málaga.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.

d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tipo de licitación: Concurso, abierto, ordinario.
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y nueve mil 

novecientos cincuenta euros (59.950,00 €), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: Mil ciento noventa y nueve euros (1.199,00 €).
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Asesoría Jurídica de la Agencia de Innovación y Desa-

rrollo de Andalucía. Teléfonos: 955 030 762; 955 030 826.
b) www.agenciaidea.es.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: De conformidad con lo establecido en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 15 días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 
14,00 horas de la fecha referida. (Si el final del plazo coinci-
diera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil.)

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Agencia de Innovación y Desa-
rrollo de Andalucía. Calle Torneo, 26, 41002-Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) 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 y en la página web del Ente (www.agenciaidea.es).

10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario, con 
un máximo de tres mil euros (3.000 €).

Sevilla, 14 de febrero de 2008.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 15 de febrero de 2008, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., de anulación 
del concurso correspondiente a la contratación por el 
procedimiento abierto mediante la forma de concurso 
sin variantes «ejecución de obras de EDAR de Castellar 
de la Frontera y la Almoraima, Cádiz» (NET 068477).

1. Nombre expediente: «Ejecución de obras de EDAR de 
Castellar de la Frontera y la Almoraima, Cádiz».

2. Número referencia: NET 068477.
3. Se anuncia la siguiente anulación debido a modificacio-

nes por causas sobrevenidas.

Sevilla, 15 de febrero de 2008.- El Director, Luis M.ª Jiménez 
Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, de la 
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que 
se anuncia la contratación por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes «Ejecución 
de EDAR de Castellar de la Frontera y La Almoraima, 
Cádiz (NET265695) (PD. 592/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johann G. Gutenberg núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevi-
lla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.
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b) Número de expediente: NET265695.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de Edar de Castellar de la Frontera y 

La Almoraima, Cádiz».
b) Lugar de ejecución: Castellar de la Frontera, Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones doscien-

tos cuatro mil euros (2.204.000,00 euros), IVA Incluido.
5. Garantía.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-

ción, IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En nuestra 

página web www.egmasa.es Sección Egmasa Contrata con 
referencia al citado número de expediente o en las señas indi-
cadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo K; Subgrupo 8; 
Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 17 de marzo de 2008.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Apertura pública de la oferta técnica.
Fecha y hora: 27 de marzo de 2008 a las 12,00 horas.
Lugar: Sala de contratación de Egmasa.
10. La fecha de apertura pública económica será publi-

cada oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 15 de febrero de 2008.

Sevilla, 18 de febrero de 2008.- El Director, Luis M.ª 
Jiménez Piñanes. 

 ANUNCIO de 13 de febrero de 2008, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación del 
concurso de «Obras del Proyecto de Reformado de Pro-
yecto Básico y de Ejecución del Módulo de Equipamien-
to de Playa», en el Parque Metropolitano Marismas de 
Los Toruños y Pinar de La Algaida. (PD. 610/2008).

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. 2008/0224. Obras del Pro-

yecto de «Reformado de Proyecto Básico y de Ejecución del 
Módulo de Equipamiento de Playa» en el Parque Metropolitano 
Marismas de Los Toruños y Pinar de La Algaida. 

b) Lugar de ejecución: Puerto de Santa María (El) (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos cinco mil dos-

cientos trece euros con ochenta y un céntimos (305.213,81 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
6.104,28 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía. C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, Edificio Sponsor, 

3.ª planta, Sevilla, C.P. 41012. Teléfono: 955 030 522. Fax: 
955 030 327.

b) En la web: www.epsa.junta-andalucia.es.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del 25 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 

Pública de Suelo de Andalucía. 
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Spon-

sor, 2.ª planta, Sevilla, C.P. 41012. Teléfono: 955 030 300. 
Fax: 955 030 424. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura de la propuesta económica (sobre núm. 3).

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta.
a) De la propuesta técnica (sobre núm. 2):
Lugar: En los Servicios Centrales de la Empresa Pública 

de Suelo de Andalucía.
Fecha: A las 12 horas del día 15 de abril de 2008.
b) De la propuesta económica (sobre núm. 3):
Lugar: En los Servicios Centrales de la Empresa Pública 

de Suelo de Andalucía.
Fecha: A las 12 horas del 29 de abril de 2008. 
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C. Subgrupo 2. Categoría e. 
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, 13 de febrero de 2008.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 14 de febrero de 2008, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se adju-
dica el contrato de obras de edificación de 86 VP-REV, 
garajes y locales en Bda. El Almendral en Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz).

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.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte.: 360/08-2007. Obras de edifica-

ción de 86 VP-REV, garajes y locales en Bda. El Almendral en 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 10 de sep-
tiembre de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cinco millones doscien-

tos setenta y seis mil veinticinco euros con 31 céntimos 
(5.276.025,31), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
b) Contratista: UTE Proyectos y Excavaciones Exagayca, 

S.L./CMS Construcciones.
c) Importe de adjudicación: Cuatro millones quinientos 

ochenta y nueve mil seiscientos catorce euros con cuarenta y 
dos céntimos (4.589.614,42), IVA incluido

Sevilla, 14 de febrero de 2008.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 


