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10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Huelva, 7 de junio de 2007.- El Coordinador, Manuel 
Arroyo Carrero. 

 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2007, de la Coordi-
nación Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de obras que se indica. (PD. 
2405/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Coordinación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Bernabé Soriano, 29, entreplanta, Jaén.
Tlfno: 953 313 285; Fax: 953 313 295.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 86/ISE/2007/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ampliación del CP San José de Calasanz, de Ar-

quillos, Jaén.
b) Lugar de ejecución: Arquillos.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
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: Trescientos dos mil ochocientos veintisiete 

euros con cincuenta y cinco céntimos de euro (302.827,55 €). 
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación. 
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: 13 días naturales a con-

tar 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 Jaén 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. 

Jaén, 1 de junio de 2007.- El Coordinador, Arturo Azorit 
Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para 
la adjudicación del contrato de servicios que se indica. 
(PD. 2401/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Coordinación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Bernabé Soriano, 29, entreplanta, Jaén.
Tlfno: 953 313 285; Fax: 953 313 295.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 63/ISE/2007/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Prestación del servicio de acompañantes de 

transporte escolar en los centros docentes públicos de la pro-
vincia de Jaén dependientes de la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Jaén capital y provincia.
c) División por lotes: Sí. 
d) Plazo de ejecución: 2 años. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c ) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Seiscientos setenta y siete mil seiscientos 

treinta y cuatro euros con noventa y un céntimos de euro 
(677.634,91 €). 

b) Importe lotes.
Lote núm. 1: 127.014,97 €.
Lote núm. 2: 281.516,64 €.
Lote núm. 3: 269.103,30 €.
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación. 
Lote núm. 1: 2.540,30 €.
Lote núm. 2: 5.630,33 €.
Lote núm. 3: 5.382,07 €.
b) Definitiva: 4% del presupuesto base de licitación. 
Lote núm. 1: 5.080,60 €.
Lote núm. 2: 11.260,67 €.
Lote núm. 3: 10.764,13 €.
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: 16 días naturales, a con-

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

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coor-
dinación Provincial de Jaén 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 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. 

Jaén, 5 de junio de 2007.- El Coordinador, Arturo Azorit 
Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2007, de la Funda-
ción Progreso y Salud, por la que se anuncia la adjudi-
cación definitiva del expediente 1011/07.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Progreso y Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Compras.
Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento 

para la ampliación de la Unidad de Citometría de Flujo del 
Banco Andaluz de Células Madre (Expte. 1011/07).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 93, de 11 de mayo de 2007.

Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma de 
adjudicación: Concurso público.

Presupuesto de base de licitación. Importe total euros 
(IVA incluido): Setenta y ocho mil quinientos euros (78.500,00 
euros), IVA incluido.

Adjudicación.
a) Fecha: 1 de junio de 2007.
b) Adjudicatario: Lote 1, Ampliación de Unidad de Citome-

tría de Flujo: Becton Dickinson, S.A. Importe de adjudicación: 
78.500,00 euros, IVA incluido.

Sevilla, 1 de junio de 2007.- El Director Gerente, Juan 
Jesús Bandera González. 

 ANUNCIO de 6 de junio de 2007, de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la contra-
tación de la consultoría y asistencia para elaboración 
e implantación de un Plan de Acción Estratégico de 
Marketing Regional para la captación de inversión ex-
tranjera, mediante procedimiento abierto bajo la forma 
de concurso y tramitación ordinaria (Expte. CA 1/2007-
PMR). (PD. 2393/2007).

1. Entidad contratante: Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía.

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

b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002-Sevilla.

c) Número de expediente: CA 1/2007- PMR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la consultoría y 

asistencia para la elaboración e implantación de un Plan de Ac-
ción Estratégico de Marketing Regional para la captación de la 
inversión extranjera.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: El plazo máximo de ejecución será 

de cuatro meses.
3. Tipo de licitación: Concurso, abierto, ordinario.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta mil euros 

(60.000,00 €), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: Mil doscientos euros (1.200,00 €).
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Asesoría Jurídica de la Agencia de Innovación y 

Desarrollo de Andalucía. Teléfonos: 955 030 762; 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.

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

e) Admisión de variantes: No.
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 y en la página web del Ente (www.agenciaidea.es).

9. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario, 
con un máximo de tres mil euros (3.000 €).

Sevilla, 6 de junio de 2007.- El Secretario General, Miguel 
Lucena Barranquero. 

 ANUNCIO de 4 de junio de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre la adjudicación del contrato ejecu-
ción de obra de edificación de 14 VPO en C/ Pío XII, de 
Villanueva de Córdoba (Córdoba).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/1165. Contrato ejecu-

ción de obra de edificación de 14 VPO en C/ Pío XII, de Villa-
nueva de Córdoba (Córdoba).

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
b) Forma: Causa de falta de licitadores.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos cuarenta y cinco 

mil seiscientos sesenta y cuatro euros con noventa céntimos 
(645.664,90 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de mayo de 2007.


