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13. Portal informático de información y obtención de pliegos: http://www.uma.es/ficha.php?id=6116.
Málaga, 3 de septiembre de 2007.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

EMPRESAS PÚBLICAS
RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2007, de la
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la
que se anuncia la contratación de obras que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin variantes. (PD. 3851/2007).
La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso
la siguiente obra.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación
Provincial 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.
c) Número de expediente: 420/ISE/2007/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Instalación de ascensor y eliminación de barreras arquitectónicas en el CEIP Joaquín Benjumea Burín de Espartinas (Sevilla).
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Espartinas (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Tres meses a partir de la firma del
contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de Adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 81.907,99 euros (ochenta y un mil novecientos siete euros con noventa y nueve céntimos).
5. Garantía provisional: 1.638,16 € (mil seiscientos treinta
y ocho euros con dieciséis céntimos).
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 información: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
vigesimosexto día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil, el
plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de la
Coordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio

Sevilla, 14 de septiembre 2007

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de las proposiciones.
e) 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 Coordinación 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 importe máximo de 3.500,00 euros.
Sevilla, 6 de septiembre de 2007.- El Coordinador, Juan Luis
Gómez Casero.

ANUNCIO de 7 de agosto de 2007, de la Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de
Andalucía, S.A., de adjudicación de contrato, subasta
pública, procedimiento abierto, para la contratación de
la prestación de servicios para planificación y compra
de medios de publicidad para campaña al consumidor
de productos ecológicos andaluces (Expte. 80003/5).
(PD. 3876/2007).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurídico y de Contratación.
c) Número de expediente: 80003/5.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Planificación y compra de medios.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: De acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas y Condiciones Particulares de la licitación, y a
la oferta de la empresa adjudicataria.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: 634.800,00 euros más el
IVA correspondiente, distribuido en lotes.
5. Adjudicación y valor del contrato.
5.1. Contrato 1. Lote 1.
a) Fecha de adjudicación: 2 de agosto de 2007.
b) Empresa adjudicataria: Media Sur Agencia de Medios,
S.A.
c) Precio del contrato: 230.531,59 euros, más el IVA correspondiente.
5.2. Contrato 2. Lote 2.
a) Fecha de adjudicación: 2 de agosto de 2007.
b) Empresa adjudicataria: Planificarte, S.L.
c) Precio del contrato: 112.827,92 euros, más el IVA correspondiente.
5.3. Contrato 3. Lote 3.
a) Fecha de adjudicación: 2 de agosto de 2007.
b) Empresa adjudicataria: Centro de Investigación y Compra de Medios, S.L.
c) Precio del contrato: 153.920,12 euros, más el IVA correspondiente.
6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la
Unión Europea»: 7 de agosto de 2007.
7. Gastos de publicación de anuncios de adjudicación: Serán por cuenta de las empresas adjudicatarias.
Sevilla, 7 de agosto de 2007.- El Consejero Delegado,
Manuel Sánchez Jurado.

