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de la licitación a que concurren, el nombre de la empresa y 
firmados por el licitador. El sobre núm. 1 contendrá la do-
cumentación acreditativa de los requisitos previos, el sobre
núm. 2 contendrá la proposición técnica y el sobre núm. 3 la 
proposición económica. 

B) La Mesa de Contratación comunicará verbalmente a 
los interesados los defectos subsanables observados en la do-
cumentación, sin perjuicio de su publicación en el tablón de 
anuncios de la Consejería, sito en el domicilio expresado en 
el apartado anterior, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas: 20 de junio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las in-

formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos:  En el Perfil del Contratante de la Consejería 
de Educación, http://contratacion.i-administracion.junta-anda-
lucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action, así como en la 
página web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/edu-
cacion.

Sevilla, 23 de junio de 2008.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2008, del Instituto 
Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de obra que se cita.

El Instituto Andaluz de la Juventud, adscrito a la Conseje-
ría para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, 
ha resuelto hacer pública la adjudicación del siguiente contrato 
de obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: IJ8.011.14.PC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma de la Casa de 

la Juventud de Cabra (Córdoba).
b) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
3. Presupuesto base de licitación: 202.573,02 euros (dos-

cientos dos mil quinientos setenta y tres euros con dos cénti-
mos de euro).

4. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: Construcciones Juan Espejo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 189.500 euros (ciento 

ochenta y nueve mil quinientos euros).

Sevilla, 24 de junio de 2008.- La Secretaria General,
María López García. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
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 Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de lnfraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 11 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas por la Dirección General de ISE 
Andalucía en virtud de la Resolución 21 de diciembre 2005 
(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 Málaga Bu-
siness 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.

Expediente número 46/ISE/2008/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato:
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 61, de 28 de 

marzo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 128.127,44 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de mayo de 2008.
b) Contratista: Construcciones T. Arjona, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 118.280,16.

Málaga, 16 de junio de 2008.- El Coordinador, Gonzalo de 
Gálvez Aranda. 

 ANUNCIO de 26 de junio de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de asistencia técnica y dirección de obra de 
acondicionamiento y mejora en la carretera A-5053, 
del p.k. 0+000 al 8+450, acondicionamiento y mejora 
en la carretera A-5056 del p.k. 0+000 al 4+750, acon-
dicionamiento y mejora en la carretera A-5054 del p.k. 
0+000 al 10+250 y acondicionamiento y mejora en la 
carretera A-5055 del p.k. 0+000 al 4+300. Expedien-
tes: C-HU7006/CDO0, C-HU7009/CDO0, C-HU7007/
CDO0, y C-HU7008/CDO0. (PD. 2726/2008).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expedientes: C-HU7006/CDO0, C-

HU7009/CDO0, C-HU7007/CDO0, y C-HU7008/CDO0. Asis-


