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4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total lotes: Doce millones cincuenta y cuatro

mil setecientos treinta y cinco euros (12.054.735 E).

Lotes Importe lote
1 186.375,00
2 603.855,00
3 544.215,00
4 827.505,00
5 745.500,00
6 745.500,00
7 424.935,00
8 618.765,00
9 574.035,00

10 656.040,00
11 551.670,00
12 827.505,00
13 559.125,00
14 984.060,00
15 499.485,00
16 648.585,00
17 484.575,00
18 782.775,00
19 790.230,00

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Importe: Doscientos cuarenta y un mil noventa y cuatro

euros con setenta céntimos (241.094,70 E).

Lote 1 3.727,50 E
Lote 2 12.077,10 E
Lote 3 10.884,30 E
Lote 4 16.550,10 E
Lote 5 14.910,00 E
Lote 6 14.910,00 E
Lote 7 8.498,70 E
Lote 8 12.375,30 E
Lote 9 11.480,70 E
Lote 10 13.120,80 E
Lote 11 11.033,40 E
Lote 12 16.550,10 E
Lote 13 11.182,50 E
Lote 14 19.681,20 E
Lote 15 9.989,70 E
Lote 16 12.971,70 E
Lote 17 9.691,50 E
Lote 18 15.655,50 E
Lote 19 15.804,60 E

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Granada

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, en la dirección indicada 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.

a) Clasificación: Si el presupuesto del contrato es igual
o superior a 120.202,42 E: Grupo M. Subgrupo 6. Categoría
en función de los importes de los lotes a los que se licite.

b) Otros requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 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 Coordinación
Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 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 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 de la Coordinación Provincial de Granada 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.

Granada, 21 de junio de 2006.- El Coordinador, Juan
Manuel Correa Gallego.

RESOLUCION de 26 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia la contratación de obras que se indica por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes. (PD. 2708/2006).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso
la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras

y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación

Provincial de Sevilla.
Dirección sede provisional: Avda. Ronda del Tamargui-

llo, s/n, 41005, Sevilla.
Tlfno.: 955 034 324. Fax: 955 034 322.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 723/ISE/2006/SEV.
d) Código: CPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adecuación de local comercial

para sede del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Ser-
vicios Educativos, Coordinación Provincial de Sevilla, en Mai-
rena del Aljarafe (Sevilla).

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Mairena del Aljarafe (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 5 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

396.824,39 E (trescientos noventa y seis mil ochocientos
veinticuatro euros con treinta y nueve céntimos).

5. Garantía. Provisional: 7.936,49 E (siete mil nove-
cientos treinta y seis euros con cuarenta y nueve céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Sevilla

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, en la dirección indicada 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 proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
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a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de
la Coordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la dirección indicada en

el punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla 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, con un importe
máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 26 de junio de 2006.- El Coordinador Provincial,
Juan Luis Gómez Casero.

ANUNCIO de 27 de junio de 2006, de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la con-
tratación de la consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto básico y de ejecución, del proyecto de
actividades y del estudio de seguridad y salud, con
opción a la dirección de obra, para las obras del edificio
destinado a Centro de Innovación y Tecnología del Sec-
tor Cárnico en el Polígono Industrial el Pontón en Cor-
tegana (Huelva). Programa de Cooperación Transfron-
teriza España-Portugal. Iniciativa Comunitaria Interreg.
IIIA. Proyecto TEE 2.ª Fase (Expte. 1/2006-CIT). (PD.
2696/2006).

1. Entidad contratante: Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía.

a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía.

b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002, Sevilla.
c) Número de Expediente: 1/2006-CIT.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la consultoría

y asistencia para la redacción del proyecto básico y de eje-
cución, del proyecto de actividades, y del estudio de seguridad
y salud, con opción a la dirección de obra, para las obras
del edificio destinado a Centro de Innovación y Tecnología
del Sector Cárnico en el Polígono Industrial el Pontón en Cor-
tegana (Huelva).

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Ochenta y Cinco días desde la

firma del contrato.
3. Tipo de licitación: Concurso, abierto, ordinario.
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y dos mil

novecientos ochenta y un euros con setenta y cuatro céntimos,
IVA incluido (52.981,74 E).

5. Garantías.
a) Provisional: Mil cincuenta y nueve euros con sesenta

y tres céntimos (1.059,63 E).
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Asesoría Jurídica de la Agencia de Innovación y Desarro-

llo de Andalucía. Teléfonos: 955 030 826, 955 030 822.
b) www.agenciaidea.es.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 15 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 14,00 horas de la fecha referida. (Si el final del plazo
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente
día hábil.)

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía. Calle Torneo, 26; 41002, Sevilla.

8. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el
punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de los Servicios Centrales del Ente con, al menos,
48 horas de antelación y, en su caso, en la página web del
Ente.

Sevilla, 27 de junio de 2006.- El Director General, Miguel
Angel Serrano Aguilar.

ANUNCIO de 27 de junio de 2006, de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la con-
tratación de la consultoría y asistencia para el control de
calidad de recepción y pruebas de funcionamiento
de las obras de la 2.ª y 3.ª Etapa del Plan Parcial de
las Normas Subsidiarias del Campus de Ciencias de la
Salud de Armilla (Granada) (Expte. 3/2006-CS). (PD.
2695/2006).

1. Entidad contratante: Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía.

a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía.

b) Domicilio: Calle Torneo, 26. 41002, Sevilla.
c) Número de expediente: 3/2006-CS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de consultoría y

asistencia para el control de calidad de recepción y pruebas
de funcionamiento de las obras de la 2.ª y 3.ª Etapa del
Plan Parcial de las Normas Subsidiarias del Campus de Cien-
cias de la Salud de Armilla (Granada) (Expte. 3/2006-CS).

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-

lucía.
d) Plazo de ejecución: Doce meses desde la firma del

contrato. Vinculado a la obra.
3. Tipo de licitación: Concurso, abierto, ordinario.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y cinco mil

novecientos veintidós euros, IVA incluido (45.922 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Novecientos dieciocho euros con cuarenta

y cuatro céntimos (918,44 E).
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Asesoría Jurídica de la Agencia de Innovación y Desarro-

llo de Andalucía. Teléfonos: 955 030 826. 955 030 822.
b) www.agenciaidea.es.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 15 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 14,00 horas de la fecha referida. (Si el final del plazo
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente
día hábil.)

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía. Calle Torneo, 26. 41002, Sevilla.


