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c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 142.943,63 euros. 
6. Lotes declarados desiertos: No vease informe técnico

El Ejido, 28 de septiembre de 2007.- El Director Gerente, 
Antonio Linares Rodríguez. 

 ANUNCIO de 8 de octubre de 2007, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia para el control de calidad de recepción y 
pruebas de funcionamiento de las obras del Plan Par-
cial Campus de Ciencias de la Salud.

1. Entidad adjudicadora.
a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía.
b) Domicilio: Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación de consultoría y 

asistencia para el control de calidad de recepción y pruebas 
de funcionamiento de las obras del Plan Parcial Campus de 
Ciencias de la Salud en Granada.

c) División por lotes: No.
d) Publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 84, 

de 30 de abril de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y nueve mil 

ciento tres euros (69.103,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de julio de 2007.
b) Contratista: «Centro de Estudios de Materiales y Con-

trol de Obra, S.A.
c) Importe: Sesenta mil ochocientos diez euros con se-

senta y cuatro céntimos (60.810,64 €), IVA incluido.

Sevilla, 8 de octubre de 2007.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 20 de septiembre de 2007, de la 
Gerencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se declara desierta la 
licitación del contrato que se cita (Expte. 2007/3843).

Objeto del contrato: Ejecución de obras de rehabilitación 
edificio plurifamiliar de 4 viviendas y local en Plaza San Lucas, 
núm. 5, de Jerez, acogidas al Programa de Transformación de 
Infravivienda.

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 164, de fe-
cha 21 de agosto de 2007.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa. 

Jerez de la Frontera, 20 de septiembre de 2007.- El Gerente, 
Eugenio Rubio Aranoa. 

 ANUNCIO de 11 de octubre de 2007, de la Fun-
dación Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, de 
licitación (Expte. 236/07). (PD. 4418/2007).

1. Entidad contratante: Fundación Agencia de Calidad Sa-
nitaria de Andalucía, entidad adscrita a la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
«Servicios necesarios para la celebración del VI Encuen-

tro de Procesos Asistenciales». (Expte. 236/07).
Presupuesto de licitación: Ciento veinte mil euros 

(120.000 €) IVA incluido. 
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma de 

adjudicación: Concurso público.
Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad Autó-

noma de Andalucía. España.
Plazo de ejecución: Hasta la finalización de los trabajos 

relacionados para la celebración del VI Encuentro de Procesos 
Asistenciales.

Garantías: No necesaria garantía.
Obtención de documentación e información: Fundación 

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Augusto Peyré, 
núm. 1. Edif. Olalla, 3.ª plta. C, 41020, Sevilla. Teléf. 955 023 
900, fax 955 023 901 o mediante correo electrónico indi-
cando datos personales (nombre y apellidos, entidad a la que 
se representa, dirección y teléfono) y el expediente del que se 
solicita obtener la documentación a la dirección administra-
cion.acsa@juntadeandalucia.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a 
partir del siguiente al de publicación de este anuncio antes de 
las 13 horas.

Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos 
de Cláusulas Jurídicas y Técnico.

Lugar de presentación de ofertas: El mismo que el de ob-
tención de documentación e información.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Dos meses desde la fecha del acto de apertura 
de ofertas.

Admisión de variantes: No se admiten.
Lugar y fecha de la apertura pública de ofertas: En el lu-

gar de presentación de ofertas, el segundo día hábil siguiente 
al de terminación del plazo de presentación de ofertas a las 
13 horas.

Los gastos de publicación de este anuncio serán satisfe-
chos por el adjudicatario.

Sevilla, 11 de octubre de 2007.- La Directora Gerente, 
Sagrario Almazán González. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2007, de Cetur-
sa Sierra Nevada, S.A., de concurso para la redacción 
del proyecto, dirección de obra y construcción de un 
depósito para agua potable de 10.000 m3 en la esta-
ción de esquí de Sierra Nevada en Monachil, Granada, 
por concurso público y procedimiento abierto. (PP. 
4295/2007).

Cetursa Sierra Nevada, S.A., convoca Concurso Público 
en procedimiento Abierto para la Redacción del Proyecto de 
Ejecución, dirección de obra y construcción de un depósito de 
10.000 m3 de agua potable llave en mano, en la Estación de 
Esquí de Sierra Nevada, con sus instalaciones complementa-
rias y estructurales, que implica la realización de las siguien-
tes actividades:

- Redacción del Proyecto de Ejecución.
- Estudio de Seguridad y Salud.
- Estudio de Impacto Ambiental, si fuese necesario.
- Movimiento de Tierras.
- Obra Civil depósito, cámara de llaves, accesos y urba-

nización.
- Equipos e Instalaciones.


