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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.
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b) Contratista: Cooperativa de la Construcción de Villa-
nueva de Córdoba, S.C.A.

c) Importe de adjudicación: 645.664,90 euros (seiscien-
tos cuarenta y cinco mil seiscientos sesenta y cuatro euros 
con noventa céntimos).

Córdoba, 4 de junio de 2007.- El Gerente, Rodrigo 
Barbudo Garijo. 

 ANUNCIO de 1 de junio de 2007, de la Empresa Pú-
blica para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, 
S.A., de licitación de concurso público, procedimiento 
abierto, para la contratación de la prestación de servi-
cios para planificación y compra de medios de publicidad 
para Campaña al Consumidor de Productos Ecológicos 
Andaluces (Expte. 80003/5). (PD. 2400/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-

dico y de Contratación.
c) Número de expediente: 80003/5.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Planificación y compra de medios de pu-

blicidad para Campaña al Consumidor de Productos Ecológi-
cos Andaluces.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Técni-

cas y Condiciones Particulares de la licitación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 634.800,00 euros, más el IVA co-

rrespondiente, distribuido en lotes.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del importe de licitación de cada uno 

de los lotes.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública Desarrollo 

Agrario y Pesquero, S.A. 
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39, 41012, Sevilla.
c) Teléfono: 955 059 700; Fax: 955 059 713.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 

Véase lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares 
de la licitación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 14,00 horas del día 9 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: Véase lo establecido en el 

Pliego de Condiciones Particulares de la licitación.
c) Lugar de presentación: Véase lo establecido en el Pliego 

de Condiciones Particulares de la licitación.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm 39.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 11,00 horas del día 20 de julio 

de 2007. Previamente a la apertura de ofertas, la Mesa de 
Contratación podrá reunirse el segundo día hábil posterior 
al cierre de admisión de ofertas para la apertura del sobre B 
(documentación general) no siendo esta sesión pública. Se in-
formará de las omisiones o defectos que deban las empresas 
licitadoras subsanar, quienes dispondrán del plazo de tres días 
hábiles para la mencionada subsanación. Las ofertas deberán 
presentarse en castellano. 

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea»: 1 de junio de 2007.

11. Gastos de anuncios de licitación y adjudicación: Serán 
por cuenta de la/s empresa/s adjudicataria/s.

Sevilla, 1 de junio de 2007.- El Consejero Delegado, 
Manuel Sánchez Jurado. 

 ANUNCIO de 6 de junio de 2007, de la Funda-
ción Andaluza para la Integración Social del Enfermo 
Mental, para la licitación de obras de «Construcción 
de Casa Hogar en La Línea de la Concepción (Cádiz)», 
para la Fundación Andaluza para la Integración Social 
del Enfermo Mental. (PD. 2372/2007).

La Gerencia de la Fundación Andaluza para la Integra-
ción Social del Enfermo Mental ha acordado la convocatoria 
de concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación de la 
obra que a continuación se indica:

1. Entidad convocante.
a) Denominación: Fundación Andaluza para la Integración 

Social de Enfermo Mental (FAISEM), sede regional.
b) Domicilio: Avda. de las Ciencias, 27. Accesoria A. 

41020 Sevilla. Tlf. 955 007 500.
c) Dependencia que tramita el expediente: FAISEM.
d) Número de expediente: 001/007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Casa Hogar en La Línea de la 

Concepción.
b) Lugar de ejecución: La Línea de la Concepción (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 10 meses.
d) Modalidad: Precio fijo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

715.608,41 € (IVA incluido).
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Andaluza para la Integración Social 

del Enfermo Mental. Delegación Provincial de Cádiz y en la 
sede regional.

b) Domicilio: Calle Eguiluz, núm. 2, 1.º
c) Localidad: 11402 Jerez de la Frontera (Cádiz).
d) Teléfono: 956 814 150.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 20 días naturales a partir del siguiente a la publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de este anuncio.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 5 días hábiles a 

partir de la finalización del plazo anterior, a las 14 horas (de 
lunes a viernes).

b) Documentos a presentar: Los establecidos en el Pliego 
de Cláusulas que rigen la contratación.

c) Lugar de presentación: En la sede regional de la Fun-
dación de Sevilla y en la Delegación Provincial de Cádiz ante-
riormente expresadas. Horario de 9 a 14 horas, de lunes a 
viernes.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses siguientes a partir de la apertura de 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
7. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de la empresa 

adjudicataria.

Sevilla, 6 de junio de 2007.- El Gerente, Manuel Alén Fidalgo. 


