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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 
mantener 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 im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 21 de noviembre de 2007.- El Coordinador, Juan 
Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz 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 con-
curso sin variantes. (PD. 5265/2007).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz 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: Plaza de Carlos Cano, 5, 41927, Mairena del 

Aljarafe, Sevilla.
Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 670/ISE/2007/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Implantación de aulas prefabri-

cadas en las manzanas 10 y 11 del P.P. «Los Carrascales» 
para el CEIP Luis Vives, de Paradas (Sevilla).

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Paradas (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Cuatro 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: 

299.057,05 euros (doscientos noventa y nueve mil cincuenta y 
siete euros con cinco céntimos).

5. Garantía provisional: 5.981,14 € (cinco mil novecientos 
ochenta y un euros con catorce 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 
mantener 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 im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 21 de noviembre de 2007.- El Coordinador, Juan 
Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de la 
Dirección Gerencia de la Fundación Progreso y Salud, 
por la que se anuncia la contratación del expediente 
1017/07. (PD. 5239/2007).

Objeto: Suministro e instalación de ecocardiógrafos. 
(Expte. 1017/07).

Presupuesto de licitación: Doscientos cuarenta mil euros 
(240.000,00 euros), IVA incluido, de acuerdo al siguiente des-
glose:

Lote 1.- 120.000,00 euros. Ecocardiógrafos con software 
DTI.

Lote 2.- 62.000,00 euros. Ecocardiógrafo con software 
DTI y módulo de ecocardiografía de Stress.

Lote 3.- 58.000,00 euros. Ecocardiógrafo.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ur-
gente, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: Fundación Progreso 

y Salud, Telf. 955 040 450, Fax. 955 040 457, Avda. Américo 
Vespucio 5, bloque 2, planta 2.ª izquierda, Isla de la Cartuja, 
41092, Sevilla o en www.juntadeandalucia.es/fundacionpro-
gresoysalud/.

Plazo de presentación de ofertas: 8 días naturales, a con-
tar desde la publicación de este anuncio (si la finalización del 
plazo de presentación de ofertas coincidiera en sábado o fes-
tivo, el plazo se prolongará al día hábil siguiente).

Lugar para la presentación de ofertas: Fundación Pro-
greso y Salud, Avda. Américo Vespucio 5, bloque 2, planta 2.ª 
izquierda, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.
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Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: Fun-
dación Progreso y Salud, Avda. Américo Vespucio 5, bloque 2, 
planta 2.ª izquierda, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla, a las 
13,00 horas de los siguientes 13 días naturales a contar desde 
la publicación de este anuncio. 

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 26 de noviembre de 2007.- El Director Gerente, 
Juan Jesús Bandera González. 

 ANUNCIO de 20 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de 
concurso para la contratación de distintas cosultorías 
y asistencias técnicas de redacción de planeamiento 
de desarrollo, proyectos de urbanización y dirección de 
obra de urbanización de varias actuaciones de suelo a 
iniciar en 2008, por el procedimiento abierto mediante 
la forma de concurso sin variantes. (PD. 5240/2007).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contratación de Consultorías y Asistencias 

Técnicas de Redacción de Planeamiento de Desarrollo, Proyec-
tos de Urbanización y Dirección de Obra de Urbanización de 
varias actuaciones de suelo a iniciar en 2008.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: El correspondiente a cada uno de 

los contratos de consultoría.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.

1. Redacción de Plan Parcial a partir de Avance, Proyecto 
de Urbanización y Estudio de Seguridad y Salud de la actua-
ción NE 1. Palma del Río (Córdoba): 189.646,22 euros, IVA in-
cluido (ciento ochenta y nueve mil seiscientos cuarenta y seis 
euros con veintidós céntimos, IVA incluido).

2. Redacción de Plan Parcial a partir de Avance, Proyecto 
de Urbanización y Estudio de Seguridad y Salud de la actua-
ción UI 3. Hinojosa del Duque (Córdoba): 199.811,83 euros, 
IVA incluido (ciento noventa y nueve mil ochocientos once 
euros con ochenta y tres céntimos, IVA incluido).

3. Dirección de obras y coordinación de seguridad y salud 
de la actuación I-4 e I-5 Dehesa Boyal. La Palma del Condado. 
(Huelva): 213.095,51 euros, IVA incluido (doscientos trece mil 
noventa y cinco euros con cincuenta y un céntimos, IVA in-
cluido).

4. Redacción de plan parcial, proyecto de urbanización 
y estudio de seguridad y salud de la actuación Sector-1 PG 
La Puerta. La Puerta de Segura (Jaén): 56.072,08 euros, IVA 
incluido (cincuenta y seis mil setenta y dos euros con ocho 
céntimos, IVA incluido).

5. Redacción de plan especial de reforma interior de la 
actuación ARI DT 08. Sevilla (Sevilla): 40.170,98 euros, IVA in-
cluido (cuarenta mil ciento setenta euros con noventa y ocho 
céntimos, IVA incluido).

5. Garantías: Garantía provisional: 2% del presupuesto de 
licitación de las distintas consultorías.

Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación 
de las distintas consultorías.

6. Obtención de documentación e información: En los 
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía todas las consultorías y en las Gerencias Provinciales sólo 
las consultorías de la provincia correspondiente.

1. Entidad: Servicios Centrales de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía.

Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor. 
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 955 030 300.
Faxes: 955 030 424/955 030 327.
2. Gerencia Provincial de Córdoba:
Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta (en-

trada por Paseo Marítimo).
Localidad y Código Postal: Cádiz, 11010.
Teléfono: 957 003 900.
Fax: 957 003 910.
3. Gerencia Provincial de Huelva:
Domicilio: Avda. Alemania, 5.
Localidad y Código Postal: Huelva, 21002.
Teléfono: 959 004 700.
Fax: 959 004 710.
4. Gerencia Provincial de Jaén:
Domicilio: C/ Isaac Albéniz, 2.
Localidad y Código Postal: Jaén, 23009.
Teléfono: 953 006 000.
Fax: 953 006 012.
5. Gerencia Provincial de Sevilla:
Domicilio: Avda. República Argentina 25, 7.ª planta, Mó-

dulo A.
Localidad y Código: Sevilla, 41011.
Teléfono: 955 030 600.
Fax: 955 030 611.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 8 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Los indicados en el apartado 6 

correspondiente a «Obtención de documentación e informa-
ción».

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses a partir de la apertura de ofertas 
técnicas (sobre núm. 2).

Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta técnica y de la oferta económica: 

Tendrá lugar, en acto público, en los Servicios Centrales de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía. C/ Cardenal Bueno 
Monreal, 58, Sevilla, 41012.

Fecha: El Sobre núm. 2 (Documentación Técnica), el día 
28 de enero de 2008, a las 12,00 horas.

9. Otras informaciones: La prestación de la consultoría se 
reserva a determinados profesionales.

10. Gastos anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 20 de noviembre de 2007.- El Director, Jorge F. 
Cara Rodríguez. 

 ANUNCIO de 19 de noviembre de 2007, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de con-
tratación de las obras con suministro de materiales 
para la actuación de transformación de infravivienda en 
la calle Ildefonso Romero, núm. 21, de Alcalá de los 
Gazules (Cádiz). (PD. 5224/2007).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/4577. Contratación de 

las obras con suministro de materiales para la actuación de 


