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 ANUNCIO de 2 de agosto de 2007, de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la contratación 
del suministro que se cita, proyecto RETSE 2.ª y 3.ª ETAPA, 
cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y con cargo al Programa de la Iniciativa Comunita-
ria Interreg III a España-Marruecos, mediante procedimiento 
abierto, bajo la forma de concurso y tramitación ordinaria. 
Expediente SUM 2/2007-El Puerto. (PD. 3535/2007).

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

a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía.

b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002, Sevilla.
c) Número de expediente: SUM 2/2007- El Puerto.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del suministro e insta-

lación de medios audiovisuales generales y mobiliario para Salón de 
Actos, Aula de Formación y Biblioteca del Centro Red Transfronte-
riza de Servicios a las Empresas del Puerto de Santa María (Cádiz).

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

un mes.
3. Tipo de licitación: Concurso, abierto, ordinario.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento sesenta y cuatro mil 

trescientos euros (164.300,00 €), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: Tres mil doscientos ochenta y seis euros 

(3.286,00 €).
b) Definitiva: 4% del presupuesto base de licitación.
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 mante-
ner 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 ofi-
ciales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario, con un 
máximo de tres mil euros (3.000 €).

Sevilla, 2 de agosto de 2007.- El Secretario General,
Miguel Lucena Barranquero. 

 ANUNCIO de 2 de agosto de 2007, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la 
contratación del suministro e instalación de mobiliario y 
decoración del edificio del Centro Red Transfronteriza de 
Servicios a las Empresas en Málaga, Proyecto RETSE, 
2.ª etapa, cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional y con cargo al Programa de 
Iniciativa Comunitaria Interreg III A España-Marruecos, 
mediante procedimiento abierto, bajo la forma de 
concurso y tramitación ordinaria. Expediente SUM 
1/2007-RETSE Málaga. (PD. 3536/2007).

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: SUM 1/2007-RETSE Málaga.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Contratación del suministro e 

instalación de mobiliario y decoración del edificio del Centro 
Red Transfronteriza de Servicios a las Empresas en Málaga.

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

de un mes. 
3. Tipo de licitación: Concurso, abierto, ordinario.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta y siete 

mil euros (147.000,00 €), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: Dos mil novecientos cuarenta euros 

(2.940,00 €).
b) Definitiva: 4% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Asesoría Jurídica de la Agencia de Innovación y Desa-

rrollo 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 Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 
14,00 horas de la fecha referida. (Si el final del plazo coinci-
diera 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 Desa-
rrollo 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, 2 de agosto de 2007.- El Secretario General, 
Miguel Lucena Barranquero. 

 ANUNCIO de 1 de agosto de 2007, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por el 
que se convoca la contratación del suministro para la 
instalación de andamios tubulares para uso como pla-
taforma de trabajo, instalación de medios auxiliares e 
instalaciones complementarias en la Capilla del Pala-
cio de San Telmo en Sevilla, por procedimiento abierto. 
(PD. 3542/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Pro-

gramas de Colaboración.
c) Número de expediente: 01/2007 Capilla del Palacio de 

San Telmo.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de an-

damios tubulares para uso como plataforma de trabajo, insta-
lación de medios auxiliares e instalaciones complementarias 
en la Capilla del Palacio de San Telmo en Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
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c) Lugar de ejecución: Capilla del Palacio de San Telmo. 
Sevilla.

d) Plazo de ejecución: Según consta en Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

79.648,55 euros, IVA y demás gastos e impuestos incluidos.
5. Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 

y en la página web de la Empresa Pública de Gestión: www.
epgpc.com.

b) Domicilio: C/ José Luis Luque, 2.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 955 037 300.
e) Telefax: 955 037 311.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-
mica, financiera, técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Plazo de entrega de las solicitudes.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, conta-

dos a partir del día siguiente al de la publicación de la convo-
catoria en el BOJA, finalizando el plazo a las 14,00 horas.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
2. Domicilio: C/ José Luis Luque, 2.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el li-

citador deberá justificar la fecha de presentación o impo-
sición del envío en las Oficinas de Correos y anunciar al 
Órgano de Contratación su remisión mediante télex, tele-
grama o telefax al número 955 037 311 en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida 
la proposición si es recibida por el órgano de contratación 
con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo se-
ñalado en el anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Domicilio: Sede social de la Empresa Pública de Ges-

tión de Programas Culturales, calle José Luis Luque, núm. 2.
c) Localidad: 41003, Sevilla.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2007.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Ver Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
11. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 1 de agosto de 2007.- El Director-Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 2 de agosto de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, de rectificación del anun-
cio de licitación del concurso de obras de construcción 
de un apeadero de autobuses interurbanos en Porcuna 
(Jaén) (Expte. 2007/3639). (PD. 3484/2007).

Advertido error de omisión en el anuncio de licitación del 
Concurso de Obras de Construcción de un Apeadero de Au-
tobuses Interurbanos en Porcuna (Jaén), Expte. 2007/3639, 
publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 151, de fecha 1 de agosto de 2007, se procede a sub-
sanarlo con fecha 2 de agosto de 2007, en los siguientes tér-
minos:

Primero. Incluir como Información Adicional que el Pro-
yecto está cofinanciado por la Unión Europea con Fondos Eu-
ropeos de Desarrollo Regional (FEDER).

Sevilla, 2 de agosto de 2007.- El Director de Planificación 
y Control, Manuel León Prieto. 

 ANUNCIO de 26 de julio de 2007, de la Empre-
sa Pública de Deporte Andaluz, S.A., de contratación: 
Concurso público, procedimiento abierto, para la 
Contratación de Servicios de atención a usuarios en 
instalaciones deportivas gestionadas por la Empresa 
Pública de Deporte Andaluz/EPDASA), dentro del terri-
torio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (PD. 
3496/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Jurídica 

y de Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicios de atención a usuarios en insta-

laciones deportivas gestionadas por EPDASA.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Prescripciones Téc-

nicas y Condiciones Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 874.100,00 euros (IVA incluido), dis-

tribuido en lotes: Provincia de Sevilla 230.400,00 euros (IVA 
incluido). Provincia de Huelva 113.500,00 euros (IVA incluido). 
Provincia de Málaga 183.000,00 euros (IVA incluido). Provin-
cia de Jaén 347.200,00 euros (IVA incluido). 

5. Garantía.
a) Provisional: 2% conforme al Pliego de Condiciones Par-

ticulares del concurso.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública de Deporte An-

daluz, S.A. 
b) Domicilio: Estadio Olímpico, puerta E, 1.ª planta, Isla 

de la Cartuja. 41092, Sevilla.
c) Teléfono: 955 043 900; Fax: 955 043 933; web:http//

www.deporteandaluz.com.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 14,00 horas del día 14 de septiembre de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Véase lo establecido en el 

Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 

Véase lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares 
del concurso.


