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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta (concurso): Un mes y medio, desde el día si-
guiente 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 anunciarán en el tablón de 
anuncios 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, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Córdoba, 20 de noviembre de 2008.- La Gerente, M.ª del 
Carmen Padilla López. 

 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2008, de 
la Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, esta Gerencia 
Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos de la Consejería de 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 en uso de las competencias delegadas por la Consejería 
de Educación por Orden de 18 de enero de 2006, por la que 
se delegan competencias en los Coordinadores Provinciales del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos 
(BOJA núm. 20, de 31 de enero de 2006), ha resuelto publicar 
la adjudicación del contrato que a continuación se indica:

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

Educativos.
Gerencia Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Bernabé Soriano, 29, entreplanta, Jaén.
Tlfno: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
Perfil del contratante: Portal de la Junta de Andalucía: 

http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Número de expediente: 27/ISE/2008/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Prestación del servicio de apoyo y asistencia es-

colar de alumnos/as discapacitados con necesidades educati-
vas especiales en los Centros Docentes Públicos de la provin-
cia de Jaén, dependientes de la Consejería de Educación.

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 153, de 1 de 
agosto.

c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: Un año. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe: Cuatrocientos sesenta y cuatro mil ciento cin-

cuenta y siete euros con cuarenta y un céntimos de euro 
(464.157,41 €), IVA excluido.

Precio/hora: 14,31 €/h, IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de octubre de 2008.
b) Contratista: Atlas Servicios Empresariales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Cuatrocientos treinta mil 

cuatrocientos veinticuatro euros con nueve céntimos de euro 
(430.424,09), IVA excluido.

Precio/hora: 13,27 €/h, IVA excluido.

Jaén, 18 de septiembre de 2008.- El Gerente, Arturo Azorit 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 18 de noviembre de 2008, de la Di-
rección Gerencia de Fundación Iavante, por la que se 
da publicidad a la adjudicación del contrato que se cita 
(Expte. 001/08, lotes 3 y 6).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.1 de 
la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la actividad 
publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalu-
cía, en relación con lo establecido en el artículo 4 en 
la disposición transitoria del Decreto 29/2006, de 7 de 
febrero, por el que se desarrollan medidas de transpa-
rencia previstas en la citada Ley 6/2005, de 8 de abril, 
se procede por esta Dirección Gerencia de la Fundación 
Iavante a dar publicidad a la adjudicación de la contra-
tación de la «Producción de contenidos y soportes au-
diovisuales para el proyecto Informarse.es Salud» (Expte 
001/08, lotes 3 y 6).

Número de Expediente: 001/08.
Objeto del contrato. Descripción del objeto: Contratación de 
la «Producción de contenidos y soportes audiovisuales para el 
proyecto Informarse.es Salud».
Importe total adjudicado: 38.943,52 € (treinta y ocho mil 
novecientos cuarenta y tres euros con cincuenta y dos cén-
timos).
Nombre del adjudicatario: Técnica Audivisual Digitsuit, S.L.

Málaga, 18 de noviembre de 2008.- El Director Gerente, 
José Ángel Villen. 

 ANUNCIO de 30 de octubre de 2008, de Turismo 
Andaluz, S.A., de adjudicación de la contratación de la 
prestación de servicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, Sociedad Anó-
nima.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la prestación 

de servicios consistentes en la planificación y compra de me-
dios de publicidad de la nueva campaña publicitaria diseñada 
por Turismo Andaluz, Sociedad Anónima.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 6 de no-
viembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 1.594.827,58 euros, 

IVA no incluido.
5. Adjudicación y valor de los contratos:
5.1. Contrato único:
a) Fecha de adjudicación: 23 de octubre de 2008.
b) Empresa adjudicataria: Media Planning Group, Socie-

dad Anónima.
c) Dirección: Avenida General Perón, número 38, 28020, 

Madrid.
d) Precio del contrato: 1.594.827,58 euros, IVA no in-

cluido.
6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas»: 27 de octubre de 2008.
7. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Oficial del Es-

tado»: 28 de octubre de 2008.

Málaga, 30 de octubre de 2008.- El Consejero Delegado, 
Rafael Centeno López. 


