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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación y refuerzo estruc-

tural del complejo polideportivo: Zona piscina de la Universi-
dad de Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 144.055,02 euros, IVA excluido.
5. Adjudicación.
a)  Fecha: 9.6.09
b) Contratista: C. Lasor, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 115.359,26 euros, IVA excluido.

Málaga, 9 de junio de 2009.- La Rectora, P.D., el Secretario 
General, F. Miguel Porras Fernández. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación del servicio que se indica por el 
procedimiento abierto mediante la forma de concurso 
sin variantes. (PD. 1845/2009).

La Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto anunciar por el 
procedimiento abierto y la forma de concurso el siguiente servicio:

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

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

vincial de Sevilla.
Dirección: Plaza de Carlos Cano, 5. 41927 Mairena del 

Aljarafe (Sevilla).
Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
Dirección internet: www.iseandalucia.es y/o www.junta-

deandalucia.es/contratacion.
c) Número de expediente: 00100/ISE/2009/SE.
d) Código: CPV: 60130000-FA03.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte escolar 

en los centros docentes públicos de la provincia de Sevilla de-
pendientes de la Consejería de Educación.

b) División por lotes y números: Sí, diecisiete (17).
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Un año a partir de la fecha de for-

malización del contrato. No obstante, la prestación efectiva de 
la actividad coincidirá con el período del curso escolar.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total de los lotes: 551.815,08 €. IVA incluido (Qui-

nientos cincuenta y un mil ochocientos quince euros con ocho 
céntimos, IVA incluido).

Lotes e importe de los mismos (ver Anexo 1 PCAP).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación.

Lotes e importe de garantías provisionales (Ver Anexo 1 
PCAP).

6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de internet indicada en el punto 1.b) de 

este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 15,00 horas del día 7 de agosto de 2009.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Véase Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares en función de los importes de los lotes a los 
que se licite.

b) Otros requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
c) Fecha límite de presentación: Hasta las 15 horas del 

día 7 de agosto de 2009. Si el último día fuese sábado o inhá-
bil, el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

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

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

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

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

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios de la Gerencia Provincial de Sevilla 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.

Mairena del Aljarafe, 17 de junio de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 17 de junio de 2009, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, de convocato-
ria de manifestaciones de interés en la prestación de 
servicios de intermediación financiera del Fondo Jere-
mie. (PD. 1844/2009).

1. Entidad adjudicadora: Agencia de Innovación y Desa-
rrollo de Andalucía.

2. Objeto de la convocatoria: La Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía como entidad gestora del Fondo de 
Cartera del instrumento financiero recogido en la subvención 
global Innovación-Tecnología-Empresa de Andalucía 2007-
2013 incluida en el Programa Operativo Feder de Andalucía 
2007-2013, al amparo de la iniciativa comunitaria Joint Euro-
pean Resources for Micro to Medium Enterprises (Jeremie), 
realiza la presente convocatoria a fin de recibir manifestacio-
nes de interés de entidades interesadas en la prestación de 
los servicios de intermediación financiera de las operaciones 
aprobadas en el Acuerdo de Financiación del Fondo Jeremie 
de 24 de febrero de 2009 firmado el 24 de febrero de 2009 
con la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería 
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, a través de 
Planes de Empresa de acuerdo con los términos de referencia 
contenidos en los Apéndices I y II de la bases de la convocato-
ria de conformidad con la siguiente división en lotes:

Lote 1: Apéndice 1 Fondo Multiinstrumento.
Lote 2: Apéndice 2 Fondo Capital Riesgo.


