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Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas 
por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos de dicho Ente, y por la Orden de 21 
de octubre de 2005, publicada en el BOJA núm. 221, de 11 
de noviembre de 2005, por la que se establecen el inicio de 
las actuaciones del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, y en uso de las competencias delega-
das por la Consejería de Educación por Resolución de 21 de 
diciembre de 2005, BOJA núm. 10, de 17.1.2006, y ampliadas 
por Resolución de 25 de abril de 2006, publicada en el BOJA 
núm. 85, de 8 de mayo de 2006, ha resuelto publicar la adju-
dicación del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Málaga del Ente Pú-

blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación.

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16. Complejo Málaga Bu-
siness Park, Edificio Mijas.

c) Localidad y Código Postal: Campanillas (Málaga), 29590.
d) Teléfono: 951 920 208.
e) Fax: 951 920 210.
Expediente número del 00165/ISE/2009/MA.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de interpretación de 

lenguaje de signos para el alumnado con discapacidad auditiva 
en los centros docentes públicos de la provincia de Málaga.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 124, de 29 de 
junio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 312.660,00 € (trescien-

tos doce mil seiscientos sesenta euros), IVA excluido. A esta 
cantidad le corresponde un IVA de 21.886,20 € (veintiún mil 
ochocientos ochenta y seis euros con veinte céntimos), por lo 
que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 
334.546,20 € (trescientos treinta y cuatro mil quinientos cua-
renta y seis euros con veinte céntimos).

4. Adjudicación: 312.660,00 € (trescientos doce mil seis-
cientos sesenta euros), IVA excluido. A esta cantidad le co-
rresponde un IVA de 21.886,20 € (veintiún mil ochocientos 
ochenta y seis euros con veinte céntimos) por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 334.546,20 €

 ANUNCIO de 6 de octubre de 2009, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de la contrata-
ción de los servicios para la elaboración del Proyecto 
que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía.
b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002-Sevilla.
c) Número de Expediente: 2/2009-C-SA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios para la elaboración 

del «Proyecto Planes de Acción para los sectores de la piedra, 
madera y mueble, y arcilla».

b) Tipo de contrato: Servicios.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 
fecha 15 de mayo de 2009 (BOJA núm. 92; pag. núm. 122).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos mil euros 

(200.000,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 22 de septiembre de 2009.
b) Contratista: «Fundación Centro Tecnológico Andaluz de 

la Piedra».
c) Importe: Ciento noventa y nueve mil novecientos no-

venta y nueve euros con ocho céntimos (199.999,08 €).

Sevilla, 6 de octubre de 2009.- El Secretario General,
Antonio Diz-Lois Ruiz. 

(trescientos treinta y cuatro mil quinientos cuarenta y seis 
euros con veinte céntimos).

a) Fecha: 7 de septiembre de 2009.
b) Contratistas: Andalucía Accesible a la Comunicación 

Consultores. 
c) Nacionalidad: Española.

Málaga, 5 de octubre de 2009.- El Gerente, Gonzalo de 
Gálvez Aranda. 


