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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. 
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 ANUNCIO de 2 de agosto de 2007, de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la contratación 
del suministro que se cita, proyecto RETSE 2.ª y 3.ª ETAPA, 
cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y con cargo al Programa de la Iniciativa Comunita-
ria Interreg III a España-Marruecos, mediante procedimiento 
abierto, bajo la forma de concurso y tramitación ordinaria. 
Expediente SUM 2/2007-El Puerto. (PD. 3535/2007).

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

a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía.

b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002, Sevilla.
c) Número de expediente: SUM 2/2007- El Puerto.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del suministro e insta-

lación de medios audiovisuales generales y mobiliario para Salón de 
Actos, Aula de Formación y Biblioteca del Centro Red Transfronte-
riza de Servicios a las Empresas del Puerto de Santa María (Cádiz).

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: El plazo máximo de ejecución será de 

un mes.
3. Tipo de licitación: Concurso, abierto, ordinario.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento sesenta y cuatro mil 

trescientos euros (164.300,00 €), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: Tres mil doscientos ochenta y seis euros 

(3.286,00 €).
b) Definitiva: 4% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Asesoría Jurídica de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía: Teléfonos: 955 030 762; 955 030 826; 955 030 822.
b) www.agenciaidea.es.
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 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).

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 estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de ofertas. En la dirección indicada en el punto 

1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios y 
en la página web del Ente (www.agenciaidea.es).

9. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto ofi-
ciales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario, con un 
máximo de tres mil euros (3.000 €).

Sevilla, 2 de agosto de 2007.- El Secretario General,
Miguel Lucena Barranquero. 

 ANUNCIO de 2 de agosto de 2007, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la 
contratación del suministro e instalación de mobiliario y 
decoración del edificio del Centro Red Transfronteriza de 
Servicios a las Empresas en Málaga, Proyecto RETSE, 
2.ª etapa, cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional y con cargo al Programa de 
Iniciativa Comunitaria Interreg III A España-Marruecos, 
mediante procedimiento abierto, bajo la forma de 
concurso y tramitación ordinaria. Expediente SUM 
1/2007-RETSE Málaga. (PD. 3536/2007).

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: SUM 1/2007-RETSE Málaga.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Contratación del suministro e 

instalación de mobiliario y decoración del edificio del Centro 
Red Transfronteriza de Servicios a las Empresas en Málaga.

b) División por lotes: No. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía. 
d) Plazo de ejecución: El plazo máximo de ejecución será 

de un mes. 
3. Tipo de licitación: Concurso, abierto, ordinario.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta y siete 

mil euros (147.000,00 €), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: Dos mil novecientos cuarenta euros 

(2.940,00 €).
b) Definitiva: 4% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Asesoría Jurídica de la Agencia de Innovación y Desa-

rrollo de Andalucía: Teléfonos: 955 030 762; 955 030 826; 
955 030 822.

b) www.agenciaidea.es.
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 coinci-
diera 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 Desa-
rrollo de Andalucía. Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios y en la página web del Ente (www.agenciaidea.es).

9. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario, 
con un máximo de tres mil euros (3.000 €).

Sevilla, 2 de agosto de 2007.- El Secretario General, 
Miguel Lucena Barranquero. 

 ANUNCIO de 1 de agosto de 2007, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por el 
que se convoca la contratación del suministro para la 
instalación de andamios tubulares para uso como pla-
taforma de trabajo, instalación de medios auxiliares e 
instalaciones complementarias en la Capilla del Pala-
cio de San Telmo en Sevilla, por procedimiento abierto. 
(PD. 3542/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Pro-

gramas de Colaboración.
c) Número de expediente: 01/2007 Capilla del Palacio de 

San Telmo.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de an-

damios tubulares para uso como plataforma de trabajo, insta-
lación de medios auxiliares e instalaciones complementarias 
en la Capilla del Palacio de San Telmo en Sevilla.

b) División por lotes y número: No.


