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1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios 
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto. Equipamiento urbano: Luminarias incluido en el 

Proyecto Ma'arifa (2.ª convocatoria), financiado por el Feder 
en el marco de la Iniciativa Comunitaria Interreg III A. España-
Marruecos.

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 
núm. 77, de 19 de abril de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 43.662 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 21 de junio de 2007.
Contratista: Fundició Ductil Benito, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: 32.055,42 euros.

Lebrija, 9 de julio de 2007.- El Presidente en funciones, 
Antonio Maestre Acosta. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Málaga del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato de obras que se indica. 
(PD. 3937/2007).

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

Educativos.
Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16. Complejo Má-

laga Business Park, Edificio Mijas. Parque Tecnológico de An-
dalucía. Campanillas, 29590 Málaga.

Tlfno: 951 920 195; Fax: 951 920 210. 
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 242/ISE/07/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Reformas y adecuaciones varias en el CEIP Ar-

quitecto Sánchez Sepúlveda, Alozaina (Málaga)».
b) Lugar de ejecución: CEIP Arquitecto Sánchez Sepúl-

veda, Paseo Calvario, 3. 29567 Alozaina (Málaga).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c ) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Quinientos noventa y nueve mil cuatrocien-

tos noventa y nueve euros con cuarenta y cinco céntimos 
(599.499,45 €). 

5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (Once mil 

novecientos ochenta y nueve euros con noventa y nueve cénti-
mos (11.989,99 €).

6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupos Com-

pleto, Categoría E. 
Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 (veintiséis) días natu-

rales 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 horas de la fecha referida. (Si el final de plazo coinci-
diera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente 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 anunciará 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. 

Málaga, 5 de septiembre de 2007.- El Coordinador, Gonzalo 
de Gálvez Aranda. 

 ANUNCIO de 11 de septiembre de 2007, de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para 
la contratación de servicio de portería y control de ac-
cesos del Centro de Innovación y Tecnología de la Agro-
industria Onubense de Lepe (Huelva), por procedimien-
to abierto y forma de concurso (Expte. 1/2007-Lepe). 
(PD. 3963/2007).

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: 1/2007-Lepe.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de 

portería, pequeñas reparaciones y limpieza del Centro de In-
novación y Tecnología de la Agroindustria Onubense de Lepe 
(Huelva), por procedimiento abierto y forma de concurso 
(Expte. 1/2007-Lepe).

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Un año prorrogable por otro más.
3. Tipo de licitación: Ciento dieciséis mil euros (116.000,00 €), 

IVA incluido.
4. Garantías.
a) Provisional: Dos mil trescientos veinte euros (2.320,00 €).
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Asesoría Jurídica de la Agencia de Innovación y Desa-

rrollo de Andalucía. Teléfonos: 955 030 826; 955 030 822.
b) www.agenciaidea.es.
6. 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 


