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 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2006, de la 
Fundación Progreso y Salud, por la que se anuncia la con-
tratación del expediente 1012/06. (PD. 5503/2006).

Objeto: Suministro de equipamiento científico para la 
puesta en marcha del laboratorio de citogenética del Banco 
Andaluz de Líneas Celulares (Expte. 1012/06).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Ciento setenta y un 
mil quinientos euros (171.500,00 euros) IVA incluido, de acuerdo 
al siguiente desglose:

Lote 1:  61.000,00 euros, IVA incluido. Sistema de cariotipado 
espectral. 

Lote 2:  67.000,00 euros, IVA incluido. Microscopía.
Lote 3:  43.500,00 euros, IVA incluido. Sistema de cariotipado 

convencional.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ur-
gencia. 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, portal 2, Isla de la Cartuja (41092, Sevi-
lla) o en www.fundacionprogresoysalud.org.

Plazo de presentación de ofertas: 7 días naturales, a contar 
desde la publicación de este anuncio, antes de las 13,00 horas. 
(Si la finalización del plazo de presentación de ofertas coincidiera 
en sábado o festivo, 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, portal 2, 
Isla de la Cartuja (41092, Sevilla).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: Fun-
dación Progreso y Salud. Avda. Américo Vespucio, 5, bloque 2, 
portal 2, Isla de la Cartuja (41092, Sevilla) a las 13,00 horas 
de los siguientes 13 días naturales a contar desde la publica-
ción de este anuncio.

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 22 de diciembre de 2006.- El Director  Gerente, 
Juan Jesús Bandera González. 

 ANUNCIO de 22 de diciembre de 2006, de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para 
la contratación de la consultoría y asistencia para la pla-
nificación y compra de espacios publicitarios así como 
la ejecución del plan de medios de una campaña de 
información sobre promoción de planes de desarrollo 
sostenible de los Parques Naturales de Andalucía. (PD. 
5526/2006).

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

Andalucía.
b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002-Sevilla.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la consultoría y 

asistencia para la planificación y compra de espacios publicita-
rios así como la ejecución del plan de medios de una campaña 
de información sobre promoción de planes de desarrollo sos-
tenible de los Parques Naturales de Andalucía.

b) Número del expediente: 1/2006-PDS.
c) División por lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
e) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la firma del 

contrato hasta el 31 de marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cuarenta y 

cuatro mil euros (244.000 €), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: Cuatro mil ochocientos ochenta euros (4.880 €).
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: 
i.  Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía:

Teléfonos: 955 030 826; 955 030 822.
ii.  www.agenciaidea.es.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día y la hora de finalización de recepción de las 
ofertas.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: quince días natu-

rales 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 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 está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses.

8. Apertura de Ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: En la dirección indicada en el punto 1.
c) Fecha: En la fecha y hora que se anunciarán en el ta-

blón de anuncios de los Servicios Centrales del Ente con, al 
menos, 48 horas de antelación y, en su caso en la página web 
del Ente.

9. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario, 
con un máximo de dos mil euros (2.000 €).

Sevilla, 22 de diciembre de 2006.- El Director General, 
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 27 de diciembre de 2006, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación 
de concurso de campaña de publicidad institucional. 
(PD. 5517/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte.: Núm. 2006/5491. Campaña de 

publicidad institucional.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 1 mes.
3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación.
Seiscientos mil euros (600.000,00 euros), IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 

12.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla. 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 12 de febrero de 2007.
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b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-
ses del Concurso.

c) Lugar de presentación: Registro General de EPSA.
Domicilio: Avda. Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta, 

41012-Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha fijada para la re-
cepción de las ofertas.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
sede de los Servicios Centrales de EPSA, Avda. Cardenal 
Bueno Monreal, 58, 41012-Sevilla.

Fecha: A las 12,00 horas del día 20 de febrero de 2007.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Sevilla, 27 de diciembre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 26 de diciembre de 2006, de la 
Gerencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de 
contrato de obras con suministro de materiales de die-
ciséis viviendas protegidas en régimen de alquiler en 
calle Sánchez Díaz/Sánchez de la Linde de Alcalá de 
los Gazules (Cádiz). (PD. 5528/2006).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2006/4950. Contrato de 

obras con suministro de materiales de dieciséis viviendas pro-
tegidas en régimen de alquiler en calle Sánchez Díaz/Sánchez 
de la Linde de Alcalá de los Gazules (Cádiz) 

b) Lugar de ejecución: Alcalá de los Gazules (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos sesenta y nueve 

mil seiscientos dos euros con nueve céntimos (769.602,09 
euros), IVA incluido.

5. Garantía. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
15.392,04 euros.

6. Obtención de documentación e información: En Geren-
cia Provincial de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Dr. Herrera Quevedo, 5-1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11010. Teléfono: 956 

203 240. Fax: 956 203 242.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del vigésimo séptimo día natural, contado a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía. En caso de coincidir con sábado o 
festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 
Provincial de Cádiz.

Domicilio: C/ Dr. Herrera Quevedo, 5-1.ª planta, 11010, 
Cádiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Gerencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía.

Fecha: A las 10,00 horas del duodécimo día natural, con-
tado a partir del siguiente a la fecha de finalización de presen-
tación de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, 
se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones.
Clasificación requerida:

Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Alcala de los Gazules, 26 de diciembre de 2006.- El Gerente, 
Eugenio Rubio Aranoa. 

 ANUNCIO de 28 de diciembre de 2006, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, para la licitación del concurso de 
dirección auxiliar, aprobación, coordinación y segui-
miento del plan de seguridad y salud de las obras de 
edificación de 60 VP-Alquiler en Barriada de la Paz en 
Linares (Jaén). (PD. 5527/2006).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2006/4842. Dirección auxi-

liar, aprobación, coordinación y seguimiento del plan de segu-
ridad y salud de las obras de edificación de 60 VP alquiler en 
Barriada de La Paz en Linares (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Linares (Jaén).
c) Plazo de ejecución: Hasta la liquidación del contrato 

principal de obras.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cincuenta y un mil doscien-

tos cincuenta y nueve euros con veintidós céntimos (51.259,22 
euros), IVA incluido.

5. Garantía. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
1.025,18 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de Jaén.

a) Domicilio: C/ Isaac Albéniz, núm. 2.
b) Localidad y Código Postal: Jaén, 23009.
c) Teléfono: 953 006 006. Fax: 953 006 012.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del 

trigésimo día natural, a contar desde el siguiente a la publica-
ción del presente anuncio. En caso de coincidir con sábado o 
festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 
Provincial de Jaén.

Domicilio: C/ Isaac Albéniz, núm. 2.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Gerencia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del décimo día natural, contado 
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación 


