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Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 (trece) 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 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 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, 14 de noviembre de 2007.- El Coordinador
Provincial, Gonzalo de Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre 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. 5174/2007).

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: 343/ISE/07/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de las obras de actualización y moder-

nización en el CEIP Vicente Aleixandre.
b) Lugar de ejecución: CEIP Vicente Aleixandre, Marbella 

(Málaga).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 3 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: Ciento noventa y cuatro mil ciento ocho euros 

con veintitrés céntimos de euro (194.108,23 €). 
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (tres mil 

ochocientos ochenta y dos euros con dieciséis céntimos: 
3.882,16 €).

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. Subgrupo: Todos. Categoría: d.

Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 13 (trece) 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 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 General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección 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 anunciarán 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, 14 de noviembre de 2007.- El Coordinador 
Provincial, Gonzalo de Gálvez Aranda. 

 ANUNCIO de 26 de octubre de 2007, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se anuncia la resolución del contrato de servi-
cios de producción y montaje-desmontaje del mobilia-
rio expositivo para la exposición «Y llegaron los Incas» 
(Expte. 54/07).

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Unidad de Programas de Cooperación.
Expediente número: EPGPC- 54/07.
2. Objeto del contrato: Servicios de producción, montaje y 

desmontaje de la exposición «Y llegaron los Incas».
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

50.000,00 euros, IVA incluido y demás impuestos. 
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA número 194, páginas 86-87, 2 de 
octubre de 2007.

6. Adjudicación: 24 de octubre de 2007.
7. Adjudicataria: Montajes Horche, S.L.
Nacionalidad: Española.
8. Importe de adjudicación: Cuarenta y nueve mil ocho-

cientos ochenta euros, IVA incluido y demás impuestos 
(49.880,00 €, IVA incluido y demás impuestos).

Sevilla, 26 de octubre de 2007.- El Director-Gerente, 
Carlos Aracil Delgado. 


