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b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista. Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núms. 2: Diez días naturales des-
pués del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior dis-
tinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la sede legal de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: Quince días naturales después de 
la apertura de los sobres núms. 2. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los 
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de marzo de 2007.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de obras que se indica. (PD. 
853/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16, Complejo Má-

laga Business Park, Edificio Mijas, Parque Tecnológico de An-
dalucía. Campanillas, 29590, Málaga.

Tlfno.: 951 920 196; Fax: 951 920 210.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 21/ISE/07/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Reparación de cubiertas».
b) Lugar de ejecución: IES Escultor Marín Higuero.

C/ Marqués de Moctezuma, s/n, 29350, Arriate (Málaga).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento sesenta y cuatro mil noventa y un 

euros con cinco céntimos de euro (164.091,05 €).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (tres mil 

doscientos ochenta y un euros con ochenta y dos céntimos de 
euro: 3.281,82 €).

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de ln-

fraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada 
en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación del 
contratista: Grupo: C; Subgrupo: Todos;  Categoría: D.

Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 (veintiséis) 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 horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada 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 anunciará 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.

Málaga, 2 de marzo de 2007.- El Coordinador, Gonzalo de 
Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para 
la adjudicación del contrato de obras que se indica. 
(PD. 852/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16. Complejo Má-

laga Business Park, Edificio Mijas. Parque Tecnológico de An-
dalucía. Campanillas, 29590, Málaga.

Tlfno.: 951 920 196. Fax: 951 920 210.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 28/ISE/07/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adaptación a CPI.
b) Lugar de ejecución: CEIP Manzano Jiménez, Avda. 

Santa María del Reposo, núm. 9. 29320, Campillos (Málaga).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 4 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c ) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Ciento setenta y siete mil ciento setenta y dos 

euros con ochenta y tres céntimos de euro (177.172,83 €). 
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (tres mil 

quinientos cuarenta y tres euros con cuarenta y seis céntimos 
de euro: 3.543,46 €).

6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 
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7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación del contratista:
Grupo: C. Subgrupo: Todos. Categoría: D.
Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 (veintiséis) 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 horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada 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. 

Málaga, 2 de marzo de 2007.- El Coordinador, Gonzalo de 
Gálvez Aranda. 

 ANUNCIO de 7 de marzo de 2007, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la contra-
tación de las obras de edificio del Centro Tecnológico 
Andaluz del Sector Cárnico situado en el Polígono El 
Pontón de Cortegana (Huelva) (Expte. OE 2/2007-CT). 
(PD. 859/2007).

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: OE-2/2007-CT.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la ejecución de 

las obras de construcción de edifico destinado a Centro Tec-
nológico Andaluz del Sector Cárnico situado en el Polígono El 
Pontón de Cortegana (Huelva).

b) Tipo de contrato: Obras.
c) Clasificación: Grupo C. Subgrupo Todos. Categoría E.
d) División por lotes: No.
e) Lugar de ejecución: Cortegana (Huelva).
f) Plazo de ejecución: Diez meses a contar desde el día 

siguiente al Acta de Comprobación de Replanteo e Inicio de las 
Obras y hasta la firma del Acta de Recepción.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón trescientos 

noventa y seis mil cuatrocientos noventa y ocho euros con diez 
céntimos (1.396.498,10 €).

5. Garantías.
a) Provisional: Veintisiete mil novecientos veintinueve 

euros con noventa y seis céntimos (27.929,10 €).
b) Definitiva: Cincuenta y cinco mil ochocientos cincuenta 

y nueve euros con noventa y dos céntimos.

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar:
i. Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía: Teléfo-

nos: 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: Veintiséis días na-

turales 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 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.

Sevilla, 7 de marzo de 2007.- El Secretario General, Miguel 
Lucena Barranquero. 

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2007, de la 
Fundación Museo Picasso de Málaga, por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva de contrato. (PD. 
865/2007).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Fundación Museo Picasso de Málaga hace 
pública la adjudicación definitiva del contrato del servicio de 
compra de publicidad en radio y prensa y revistas especializa-
das nacionales e internacionales para difusión de las activida-
des del Museo Picasso Málaga en 2007, realizado mediante 
procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Museo Picasso de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente:
c) Número de expediente:
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio
b) Descripción del objeto: Compra de publicidad en radio y 

prensa y revistas especializadas nacionales e internacionales para 
difusión de las actividades del Museo Picasso Málaga en 2007.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 22 de diciembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.


