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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, 9 de octubre de 2006.- El Director General, Fernando
Contreras Ibáñez.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, de la
Coordinación 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. 4373/2006).

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 Tamarguillo

s/n. 41005, Sevilla.
Tlfno.: 955 034 324. Fax: 955 034 322.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 644/ISE/2006/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Reforma de aseos para infantil

en el CEIP Reina Sofía de Morón de la Frontera (Sevilla).
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Morón de la Frontera (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 2 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:

93.826,43 E (Noventa y tres mil ochocientos veintiséis euros
con cuarenta y tres céntimos).

5. Garantía provisional: 1.876,52 euros (Mil ochocientos
setenta y seis euros con cincuenta y dos céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de Internet indicada en el punto 1.b)

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.
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 euros.

Sevilla, 9 de octubre de 2006.- El Coordinador, Juan
Luis Gómez Casero.

ANUNCIO de 6 de octubre de 2006, de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la con-
tratación de las obras de adecuación de tres naves
para Centro de Emprendedores en el Edificio Bic-
Granada situado en el Campus de la Salud de Armilla
(Granada). (PD. 4413/2006).

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

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

b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002, Sevilla.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la ejecución

de las obras de adecuación de tres naves para Centro de
Emprendedores en el Edificio Bic-Granada situado en el Cam-
pus de la Salud de Armilla (Granada).

b) Número del expediente: 4/2006-CS.
c) División por lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Armilla (Granada).
e) Plazo de ejecución: Noventa y seis días naturales, a

contar desde el día siguiente al Acta de Comprobación de
Replanteo e Inicio de las Obras y hasta la firma del Acta de
Recepción.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos noventa y

nueve mil ciento cincuenta y un euros con noventa y un cén-
timos de euro (299.151,91 E), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Provisional: Cinco mil novecientos ochenta y tres euros

(5.983 E).
b) Definitiva: 4% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar:
I) Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía: Telé-

fonos: 955 030 826; 955 030 822.
II) www.agenciaidea.es.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día y la hora de finalización de recepción de
las ofertas.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: Veintiséis 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.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
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b) Lugar: En la dirección indicada en el punto 1.
c) Fecha: 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.

9. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de octubre de 2006.- El Director General, Miguel
Angel Serrano Aguilar.

ANUNCIO de 16 de octubre de 2006, de la
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
por el que se convoca la contratación del suministro
para el mobiliario del interior del Centro de Recepción
de Visitantes de los Dólmenes de Antequera por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso.
(PD. 4384/2006).

Se convoca concurso público para la realización del sumi-
nistro para el mobiliario del interior del Centro de Recepción
de Visitantes de los Dólmenes de Antequera.

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ Policía José Luis Luque, núm. 2, Edificio

Aranjuez, 41003, Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
2. Objeto del contrato.
Título: Suministro para el mobiliario del interior del Centro

de Recepción de Visitantes de los Dólmenes de Antequera.
Número de expediente: EPG/.
Lugar de ejecución: Conjunto Dolménico de Antequera.

Málaga.
Plazo de ejecución: 4 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tipo de contrato: Suministro con obra accesoria.
4. Presupuesto base de licitación: Importe (IVA incluido),

180.000 E, IVA incluido.
5. Garantías.
Definitiva: 4% del presupuesto de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase en punto 1.
Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Plazo de entrega de las solicitudes: Desde el día siguien-

te hábil al de la publicación de la convocatoria en el BOJA,
hasta el 6 de noviembre de 2006, antes de las 13,00 horas
(si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se tras-
ladará al siguiente día distinto a los anteriores).

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Gene-
ral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
calle Policía José Luis Luque, núm. 2, Edificio Aranjuez,
41003, Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador esta obligado man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 90, Ley 13/1995).

11. Apertura de ofertas.
Forma: Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión

de Programas Culturales, sita en la C/ Policía José Luis Luque,
núm. 2, Edificio Aranjuez, 41003, Sevilla.

Fecha y hora: A las 12,00 horas del 14 de noviembre
de 2006. (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se
trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

12. Otras informaciones.
Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.

Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará
especialmente a los requisitos previstos en el art. 24 en el
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

13. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 16 de octubre de 2006.- El Director-Gerente, Carlos
Aracil Delgado.

ANUNCIO de 17 de octubre de 2006, de la Fun-
dación Andaluza de Servicios Sociales, de licitación
de concurso de suministro de equipamiento informá-
tico. (PD. 4429/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Nuevas

Tecnologías y Comunicaciones.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento

informático, destinado a la infraestructura de los servicios de
promoción de la autonomía personal y de atención a las per-
sonas en situación de dependencia en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma Andaluza.
d) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total:

184.000,00 E, incluido IVA.
5. Garantía definitiva: 4% presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avda. Averroes. 8, planta baja, módulo 5,

edificio Acrópolis, 41020, Sevilla.
c) Teléfono: 955 049 300.
d) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Web: http://www.juntadeandalucia.es/fundacionde

serviciossociales.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados

en el Pliego de condiciones.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de parti-

cipación.
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del deci-

moquinto (15.º) día a contar desde el día siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, salvo si dicha fecha coincidiera en sábado o festivo,
en cuyo caso, la finalización del plazo se trasladaría al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La relacionada en los Plie-
gos de Contratación.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
2.ª Domicilio: Avda. Averroes, 8, planta baja, módulo 5,

Edificio Acrópolis, 41020, Sevilla.


