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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 de 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. Edif. Mijas. Parque Tecnológico de Andalucía.

c) Localidad y Código Postal: Campanillas (Málaga), 
29590.

d) Teléfono: 951 920 208.
e) Fax: 951 920 210.
Expediente número: 343/ISE/2007/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Ejecución de las obras de 

actualización y modernización en el CEIP Vicente Aleixandre, 
Marbella (Málaga)».

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 237, de 3 de 
diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento noventa y cuatro 

mil ciento ocho euros con veintitrés céntimos (194.108,23 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de marzo 2008.
b) Contratista: Construcciones Agaesa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento ochenta y ocho 

mil ochocientos ochenta y seis euros con trece céntimos 
(188.886,13 €).

Málaga, 3 de marzo de 2008.- El Coordinador, Gonzalo de 
Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para 
la adjudicación del contrato de servicio que se indica. 
(PD. 2204/2008).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Coordinación Provincial del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos.
Dirección: C/ Severo Ochoa, núm. 16, Complejo Málaga 

Business Park, Edificio Mijas, Parque Tecnológico de Andalu-
cía, Campanillas, 29590, Málaga

Tlfno.: 951 920 193; Fax: 951 920 210.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 153/ISE/2008/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de comedor escolar en los centros do-

centes públicos de la provincia de Málaga dependientes de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Centros educativos públicos de 
la provincia de Málaga que se relacionan en el Anexo III del 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Sí, 13 lotes.
d) Plazo de ejecución: Dos años. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c ) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total lotes:
En letra: Cinco millones cuatrocientos cuarenta y seis mil 

setecientos setenta euros.
En cifra: (5.446.770,00 €).

Núm. y descripción del lote       Total 

 1   466.200,00 €
 2   621.600,00 €
 3   512.820,00 €
 4   815.850,00 €
 5   233.100,00 €
 6   543.900,00 €
 7   543.900,00 €
 8   310.800,00 €
 9   310.800,00 €
 10   310.800,00 €
 11   310.800,00 €
 12   233.100,00 €
 13   233.100,00 €

5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación. 
En cifra: 108.935,40 euros. 
En letra: Ciento ocho mil novecientos treinta y cinco euros 

con cuarenta céntimos.
Garantía provisional de los lotes:

Núm. y descripción del lote      Garantía Provisional

 1     9.324,00 €
 2   12.432,00 €
 3   10.256,40 €
 4   16.317,00 €
 5    4.662,00 €
 6   10.878,00 €
 7   10.878,00 €
 8    6.216,00 €
 9    6.216,00 €
 10    6.216,00 €
 11    6.216,00 €
 12    4.662,00 €
 13    4.662,00 €

6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General de la Coordinación Provincial de 

Málaga del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos, en la dirección indicada 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: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: Si el presupuesto del contrato es igual o 
superior a 120.202,42 €. Grupo: M; Subgrupo: 6; Categoría: 
En función de los importes de los lotes a los que se licite.

b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares. 

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: El 30 de mayo de 2008, 

finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha referida (Si el 
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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 de 
la Coordinación Provincial del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos en Málaga, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) 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 de la Coordinación Provincial en Málaga 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. 

Málaga, 10 de abril de 2008.- El Coordinador Provincial, 
Gonzalo de Gálvez Aranda. 

 ANUNCIO de 25 de abril de 2008, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la contra-
tación que se cita (Expte. SER-A-4/2008-BIC Granada). 
(PD. 2184/2008).

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-4/2008-BIC Granada.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio de 

Vigilancia y Seguridad del Centro Europeo de Empresa e Inno-
vación de Granada (BIC Granada), ubicado en el Parque Tec-
nológico de Ciencias de la Salud, perteneciente a la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

b) Tipo de contrato: Servicios.
c) División por lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
e) Duración del contrato: Dos años prorrogables por dos más.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento ochenta y ocho 

mil cuatrocientos setenta y cuatro euros con sesenta y cuatro 
céntimos (188.474,64 €), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Provisional: Tres mil setecientos sesenta y nueve euros 

con cuarenta y nueve céntimos (3.769,49 €).
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar:
i. Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía: Teléfo-

nos: 955 030 826; 955 030 762.
ii. www.agenciaidea.es.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día y la hora de finalización de recepción de las 
ofertas.

7. 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 coincidiera 
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
Desarrollo de Andalucía. Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: En la dirección indicada en el punto 1.
c) Fecha: En la fecha y hora que se anunciarán en el ta-

blón de anuncios de los Servicios Centrales del Ente con, al 
menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la página web 
del Ente.

9. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 25 de abril de 2008.- El Secretario General, Miguel 
Lucena Barranquero. 

 ANUNCIO de 25 de abril de 2008, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la contra-
tación que se cita (Expte. SER-A-3/2008-BIC Granada). 
(PD. 2183/2008).

1. Entidad contratante: Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía.

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

b) Domicilio: Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.
c) Número de expediente: SER-A-3/2008-BIC Granada.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de los Servicios de 

Mantenimiento, Jardinería y Limpieza del Centro Europeo de 
Empresa e Innovación de Granada (BIC Granada), ubicado en 
el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, perteneciente a 
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

b) Tipo de contrato: Servicios.
c) División por lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
e) Duración del contrato: Dos años prorrogables por dos más.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cuatro mil 

cuatrocientos sesenta euros con ocho céntimos (204.460,08 €),
IVA incluido.

5. Garantías.
a) Provisional: Cuatro mil ochenta y nueve euros con 

veinte céntimos (4.089,20 €).
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar:
i. Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía: Teléfo-

nos: 955 030 826, 955 030 762.
ii. www.agenciaidea.es.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día y la hora de finalización de recepción de las 
ofertas.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: Quince días natu-

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


