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cativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este 
anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: Tres meses 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 antela-
ción 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. 

11. Página web donde obtenerse los pliegos: 
www.iseandalucia.es.

Tomares, 8 de noviembre de 2007.- El Director 
General, Fernando Contreras Ibáñez.

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Jaén del Ente Público 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. 4956/2007). 

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

cativos.
Coordinación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Bernabé Soriano, 29 entreplanta, 

Jaén.
Tfno.: 953313285; Fax: 953313295.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 372/ISE/2007/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ampliación y reforma del CEIP Juan Carlos I 

de Torredelcampo, Jaén.
b) Lugar de ejecución: Torredelcampo.
c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: 4 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c ) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe en letra: doscientos cincuenta y ocho mil 

trescientos ochenta y dos euros con doce céntimos de 
euro. 

b) Importe en número: 258.382,12 euros. 
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación. 
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz 

de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 13 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 horas de la fecha referida (si el final de 
plazo coincidiera 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 de la Coor-
dinación Provincial de Jaén del Ente Público de Infraes-
tructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada 
en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener 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 antela-
ción 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. 

Jaén, 7 de noviembre de 2007.- El Coordinador, 
Arturo Azorit Jiménez.

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Málaga del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se hace pública la adjudicación  del con-
trato de obras 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 Contra-
tos de las Administraciones 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 De-
creto 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 la adjudicación del contrato 
que a continuación se indica:

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 Má-
laga Business Park. Edf. Mijas. Parque Tecnológico de 
Andalucía.

c) Localidad y Código Postal: Campanillas 29590 
Málaga.

d) Teléfono: 951 920 208.
e) Fax: 951 920 210.
Num. de expediente: 206/ISE/07/MAL.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Construcción de ascen-

sor y eliminación de barreras arquitectónicas en el Con-
servatorio Superior de Música. Málaga.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm.: 155, de 7 
de agosto 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 quince mil 

ochocientos seis euros con noventa y cuatro céntimos 
(115.806,94 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.10.2007.
b) Contratista: Trigemer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe base de adjudicación: Ciento siete mil 
ciento setenta y nueve euros con treinta y dos céntimos 
(107.179,32 euros).

Málaga, 29 de octubre de 2007.- El Coordinador, 
Gonzalo de Gálvez Aranda.

ANUNCIO de 22 de octubre de 2007, de Turismo 
Andaluz, S.A., de adjudicación de la contratación, en 
régimen de alquiler, del stand con el que Andalucía 
participará en la Feria FITUR 2008.

1. Entidad adjudicadora.
Turismo Andaluz, S.A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación, en régimen 

de alquiler, del stand (diseño equipamiento, decoración, 
ejecución material, montaje, mantenimiento y desmon-
taje) con el que Andalucía, a través de Turismo Andaluz, 

S.A., y los Patronatos Provinciales de Turismo, participa-
rá en FITUR 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación (IVA incluido): 

2.550.880 euros.
5. Adjudicación y valor de los contratos.
5.1. Contrato único.
a) Fecha de adjudicación: 11 de octubre de 2007.
b) Empresa adjudicataria: Decoestudio, S.A.
c) Dirección: C/ Parma, núm. 8, bajo, 28043 Madrid.
d) Precio del contrato: 2.499.895,05 euros, IVA incluido.
6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 18 de octubre de 2007.
7. Fecha de envío del anuncio al Boletín Oficial del 

Estado: 19 de octubre de 2007.

Málaga, 22 de octubre de 2007.- El Consejero Delegado, 
A. Manuel Gutiérrez Ruiz.
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