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 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza 
de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia 
la adjudicación de contrato que se cita (Expte. núm. 
1897/2007/D/00).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.
Tlfno.: 951 299 872. Fax: 951 299 910.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: «Consultoría y asistencia para el estudio de las 

condiciones oceanográficas en el entorno marino de Cabo de 
Gata, para la cuantificación de surgencias de origen continen-
tal. T.m. Níjar (Almería)».

Número de expediente: 1897/2007/D/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

17.8.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 647.959,76 € (Inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.9.2008.
b) Contratista: Intecsa-Inarsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 550.829,98 €.

Málaga, 3 de septiembre de 2008.- La Presidenta, PD. 
(Resolución de 16.5.2005), el Director General, Antonio
Rodríguez Leal. 

 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza 
de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se anun-
cia la adjudicación de contrato que se cita. Expte. núm. 
1901/2007/D/00.

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.
Tlfno.: 951 299 872. Fax: 951 299 910.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: «Consultoría y asistencia para la evaluación de 

caudales en surgencias de origen continental en el litoral de la 
Cuenca Sur. Tramos: Nerja-La Herradura».

Número de expediente: 1901/2007/D/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21.8.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación 1.169.999,43 € (inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.9.2008.
b) Contratista: Intecsa-Inarsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 971.238,44 €.

Málaga, 3 de septiembre de 2008.- La Presidenta, P.D. 
(Resolución de 16.5.2005), el Director General, Antonio 
Rodríguez Leal. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2008, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación 
del expediente de contratación que se cita. Expte. núm. 
2008/0000954.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2008/0000954 (ref. interna 

EQ.15/08).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro e instalación de 97 

ordenadores de sobremesa con mantenimiento in situ, para 
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Financiado por la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa».

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 85, de 29 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 

Importe total.: 97.000,00 € (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de junio de 2008.
b) Contratista: Rescate Informático, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.809,00 € (IVA incluido).

Sevilla, 24 de junio de 2008.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2008, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación del 
expediente de contratación que se cita. Expte. núm. 
2008/0000655.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2008/0000655 (ref. interna 

EQ.10/08).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Dos fases restantes de la Bi-

blioteca: Equipamiento. Adecuación multimedia de un labora-
torio de materiales docentes en la Biblioteca de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla. Financiado por la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa». 

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 82, de 24 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 

Importe total: 68.000,00 € (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de julio de 2008.
b) Contratista: Vitel, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.171,16 € (IVA incluido).

Sevilla, 9 de julio de 2008.- El Rector, Juan Jiménez
Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2008, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación 
del expediente de contratación que se cita, Expte. núm. 
2008/0000700.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2008/00000700 (ref. interna 

EQ. 14/08).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Dos fases restantes de la 

biblioteca: Suministro e instalación de un sistema de identi-
ficación, localización y préstamo de documentos basado en 
Tecnología de Identificación por Radiofrecuencia (RFID) en la 
segunda fase de la biblioteca de la Universidad Pablo de Ola-
vide, de Sevilla, financiado por la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.» 

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 82, de 24 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 

Importe total: 190.000,00 € (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Libera Networks, S.L.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 183.503,83 € (IVA incluido).

Sevilla, 28 de julio de 2008.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para 
la adjudicación del contrato de servicio que se indica. 
(PD. 3453/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público 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.: 951 920 194. Fax: 951 920 210.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 545/ISE/2008/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Contratación del servicio de apoyo y asistencia 

escolar de alumnos/as discapacitados/as con necesidades 
educativas especiales (NEE) de los Centros Docentes Públicos 

de la Provincia de Málaga dependientes de la Consejería de 
Educación.

b) Lugar de ejecución: Centros educativos públicos de la 
provincia de Málaga que se relacionan en el Anexo I del Pliego 
de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Plazo de ejecución: Seis meses a partir del día 8 de 

enero de 2009 hasta el día 22 de junio de 2009 ambos inclu-
sive. No obstante, y de conformidad con la cláusula 9 del PPT, 
la prestación efectiva de la actividad coincidirá con el período 
del curso escolar, finalizando en todo caso cuando desapa-
rezca la insuficiencia de medios materiales o personales por la 
que se contrata el servicio.

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 ocho mil ochocientos once euros con 

un céntimo, IVA incluido (108.811,01 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 3% del presupuesto de licitación IVA ex-

cluido. 
Lote 1: MA01EE. Garantía provisional: 1.525,40 €.
Lote 2: MA02EE. Garantía provisional: 1.525,38 €.
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: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 (quince) días natura-

les a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. (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, 23 de septiembre de 2008.- El Gerente, Gonzalo 
de Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, de la Geren-
cia Provincial de Sevilla 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 


