
Sevilla, 24 de octubre 2008 BOJA núm. 212 Página núm. 89

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 8 
de octubre de 2008, del Instituto Andaluz de Inves-
tigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria 
y de la Producción Ecológica, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación del ex-
pediente de contratación del servicio que se indica 
(S-1147/08) (BOJA núm. 206, de 16.10.2008). (PD. 
3701/2008).

Advertido error en la citada Resolución se procede, en pri-
mer lugar, a su corrección:

En el BOJA número 206, de 16 de octubre de 2008, en la 
página 33, columna de la izquierda, línea 53, donde dice:

«c) Plazo de ejecución: 2 años.»

Debe decir:
«c) Plazo de ejecución: 18 meses.»

En segundo lugar, se establece un nuevo plazo de presen-
tación de ofertas, que queda como sigue:

Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 14,00 
horas del octavo día natural, a contar desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio de corrección de errores en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, si este día coincidiera 
con sábado, se trasladará hasta las 14,00 horas del siguiente 
día hábil.

Sevilla, 21 de octubre de 2008. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 2 de octubre de 2008, de Turismo An-
daluz, S.A., de adjudicación de la contratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, Sociedad Anó-
nima.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación, en régimen de al-

quiler, del stand (diseño equipamiento, decoración, ejecución 
material, montaje, mantenimiento y desmontaje) con el que 
Turismo Andaluz, Sociedad Anónima, participará en la World 
Travel Market 2008.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 13 de no-
viembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 324.691,84 euros, 

IVA no incluido.
5. Adjudicación y valor de los contratos.
5.1. Contrato único.
a) Fecha de adjudicación: 26 de septiembre de 2008.
b) Empresa adjudicataria: Decoestudio, Sociedad Anónima.
c) Dirección: Calle Parma, número 8, bajo, 28043, Madrid.
d) Precio del contrato: 308.456 euros, IVA no incluido.
6. Contratación financiada con cargo a Fondos Feder: 

Programa Operativo Integrado de Andalucía 2007-2013.
7. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas»: 30 de septiembre de 2008.
8. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Oficial del Es-

tado»: 2 de octubre de 2008.

Málaga, 2 de octubre de 2008.- El Consejero Delegado, 
Rafael Centeno López. 


