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 RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2007, de la
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita.

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 Administraciones Públicas, esta Coordinación Provin-
cial 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 por Re-
solución de la Dirección General del Ente, de 25 de abril de 
2006, de modificación de la de 21 de diciembre de 2005, 
publicada en el BOJA núm. 85, de 8 de mayo de 2006, ha 
resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continua-
ción se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Plaza Carlos Cano, 5.
c) Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe (Sevilla), 

41927.
d) Teléfono: 954 994 560.
e) Fax: 954 994 579.
Expediente número 39/ISE/2007/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: «Servicio de comedor en los 

centros públicos de la provincia de Sevilla dependientes de la 
Consejería de Educación». 

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 102, de 24 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: 9.512.580,00 € 

(nueve millones quinientos doce mil quinientos ochenta 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de agosto de 2007.
b) Contratista: Aramark, S.L. Lotes núm: 203 y 205.
Nacionalidad: Española.
c) Importe base de adjudicación: 3.075.765 € (tres 

millones setenta y cinco mil setecientos sesenta y cinco 
euros). 

LOTES ADJUDICATARIOS PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN

203 ARAMARK, S.L. 1.617.000,00 

204 Desierto

205 ARAMARK, S.L. 1.458.765,00

206 Desierto

207 Desierto

Sevilla, 14 de agosto de 2007.- El Coordinador, Juan Luis 
Gómez Casero.

 ANUNCIO de 9 de octubre de 2007, de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la 
contratación del suministro e instalación de medios 
audiovisuales generales y mobiliario para salón de 
actos-aula de formación del Centro Red Transfronte-
riza de Servicios a las Empresas de Málaga, 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 Comunitaria Interreg III 
A España-Marruecos, mediante procedimiento abier-
to, bajo la forma de concurso y tramitación ordina-
ria. Expediente SUM 2/2007-RETSE MÁLAGA. (PD. 
4378/2007).

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

instalación de medios audiovisuales generales y mobiliario 
para salón de actos-aula de formación del Centro Red Trans-
fronteriza de Servicios a las Empresas de 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 dieciocho mil 

euros (118.000,00 €), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: Dos mil trescientos sesenta euros (2.360,00 €).
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 natura-

les, 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 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, 9 de octubre de 2007.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 


