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para la cuantificación de surgencias de origen continental, t.m. 
Níjar (Almería).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.
Tlf.: 951 299 847. Fax : 951 299 910.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Consultoría y asistencia para el estudio de las 

condiciones oceanográficas en el entorno marino de Cabo de 
Gata, para la cuantificación de surgencias de origen continen-
tal. T.m. Níjar (Almería).

b) Número de expediente: 1897/2007/D/00.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 647.959,76 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Sí, 2% sobre presupuesto base licitación 

(12.959,20 €).
Definitiva: 4% presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Cuenca Mediterránea Andaluza, 

o bien accediendo a la página web www.agenciaandaluzadela-
gua.com. Dentro de esta última seleccionar la opción «Cuenca 
Mediterránea Andaluza», dentro de esta seleccionar «Licitacio-
nes».

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Día 24 de septiembre de 

2007, a las 13,00 horas. (Si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. En el caso de licitar a varios de 
los concursos anunciados cuya fecha de presentación y aper-
tura de proposiciones sea coincidente, los interesados podrán 
incluir en el sobre A (Documentación Administrativa) del con-
curso cuyo número de expediente sea el más bajo, toda la do-
cumentación requerida y, en el resto de los sobres A, deberán 
incluir necesariamente, al menos, la garantía provisional co-
rrespondiente (si se exige), documento en el que se notifique 
el expediente y título de la licitación en el cual se encuentra el 
resto de la documentación y, en caso de agrupación de em-
presas, el documento de compromiso de unión temporal.

La proposición económica deberá ser formulada conforme 
al modelo que se adjunta como anejo número 1 al Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, y presentada en el 
lugar indicado en el apartado c) y deberá comprender todos 
los impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido, vigentes en el momento de la presentación. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá reali-
zarse según lo especificado en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y el artículo 80.4 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En 
todos los sobres, así como en el fax o telegrama de comuni-
cación, deberá figurar claramente el código de identificación 
fiscal y nombre o nombres de proponente, domicilio, fax y te-
léfono de contacto, así como el número de expediente y títulos 
que figuran en el encabezado de este anuncio.

Toda la documentación deberá ser presentada en el
Servicio de Contratación, despacho 108, de la Dirección Gene-

ral de la Cuenca Mediterránea Andaluza, Paseo de Reding, 20, 
Málaga, 29071.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de la 

Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, 1.ª planta, Málaga, 

29071.
c) Fecha y hora: A las 10,30 horas del día 19 de octubre 

de 2007.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Conforme a lo es-

tablecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) Forma juridica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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

Málaga, 26 de julio de 2007.- El Director General, Antonio 
Rodríguez Leal. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos 
de obras que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
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 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas en virtud de la Orden de 21 de 
diciembre de 2005 publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de 
enero de 2006, ha resuelto publicar las adjudicaciones de los 
contratos que a continuación se indican:

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, Málaga, 29590.
d) Teléfono: 951 920 208.
e) Fax: 951 920 210.

Núm. de expediente: 32/ISE/07/MAL
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Pequeño pabellón para pis-

cina terapéutica en el C.E.E.E. Santa Rosa de Lima. Málaga.
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 72, de 12 de 

abril de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Noventa y nueve mil se-
tecientos treinta y cuatro euros con setenta y cinco céntimos 
(99.734,75 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.6.2007.
b) Contratista: Iberobras General de Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Noventa y tres mil euros 

(93.000,00 €).

Núm. de expediente: 33/ISE/07/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Pequeño pabellón para pis-

cina terapéutica en el C.E.E.E. Reina Sofía. Antequera (Má-
laga).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 72, de 12 de 
abril 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 seis mil cuatro-

cientos sesenta euros con siete céntimos (106.460,07 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.6.2007
b) Contratista: Iberobras General de Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Cien mil setenta y dos 

euros con cuarenta y seis céntimos (100.072,46 €).

Núm. de expediente: 86/ISE/07/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Construcción de ascensor y 

eliminación de barreras arquitectónicas en el C.E.I.P. San Mi-
guel. Nerja (Málaga).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm.: 102, de 24 de 
mayo 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 diecinueve 

mil ochocientos setenta y cinco euros con ocho céntimos 
(119.875,08 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.7.2007.
b) Contratista: Rodríguez Alcobet Construcciones y Urba-

nización, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento once mil sete-

cientos ochenta y tres euros con cincuenta y un céntimos 
(111.783,51 €).

Málaga, 15 de julio de 2007.- El Coordinador, Gonzalo de 
Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos 
de obras que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 

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 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas en virtud de la Orden de 1 de 
febrero de 2006 publicada en el BOJA núm. 35, de 21 de fe-
brero de 2006, ha resuelto publicar las adjudicaciones de los 
contratos que a continuación se indican:

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, 29590, Málaga.
d) Teléfono: 951 920 208
e) Fax: 951 920 210

Núm. de expediente: 49/ISE/07/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Construcción de un C.E.I.P. 

tipo C-1 en el C.E.I.P. Los Olivares. Moclinejo (Málaga).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 77, de 19 de 

abril 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 trescientos 

veintiocho mil novecientos trece euros con treinta y nueve cén-
timos (1.328.913.39 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.6.2007.
b) Contratista: Pefersan, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Un millón doscientos se-

tenta y cuatro mil doscientos dos euros (1.274.202,00 €).

Núm. de expediente: 60/ISE/07/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ampliación a 8 unidades para 

adaptación a C-2 en el C.E.I.P. Félix Plaza Ramos. Alhaurín El 
Grande (Málaga).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 92, de 10 de 
mayo 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: Novecientos cuarenta y 

nueve mil cinco euros con veintiséis céntimos (949.005,26 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.7.2007.
b) Contratista: Construcciones Juan Espejo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Novecientos doce mil 

euros (912.000,00 €).

Málaga, 31 de julio de 2007.- El Coordinador, Gonzalo de 
Gálvez Aranda. 


