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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.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación del 
contratista: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) 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 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 de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, 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. 

Cádiz, 29 de enero de 2008.- El Coordinador, Fernando 
Ameyugo Catalán. 

 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2008, de la Co-
ordinación Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
corrige la de 18 de enero de 2008 (Expte. 3/ISE/2008/
HUE). (PD. 314/2008).

Advertido error material en la Resolución de 18 de enero 
de 2008, por la que se anuncia la contratación de «Repara-
ciones Varias en el IES “El Valle” de Hinojos (Huelva), Expte. 
3/ISE/2008/HUE» por el procedimiento abierto, mediante la 
forma de concurso sin variantes, se procede a subsanarlo me-
diante la siguiente corrección en el anuncio de licitación:

Donde dice:
7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación de contratistas: Grupo: C, Subgrupo: Com-

pleto, Categoría: C.

Debe decir:
7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación de contratistas: Grupo: C, Subgrupo: Com-

pleto, Categoría: E.

Ampliación de la fecha límite de presentación de ofertas: 
A los 13 días naturales a contar desde el día siguiente al de 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 
este anuncio, finalizando el plazo a las 14,00 horas de la fecha 
referida (si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil, 
se trasladará al siguiente día hábil).

Huelva, 25 de enero de 2008.- El Coordinador, Manuel 
Arroyo Carrero. 

 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se corrige la de 29 de agosto de 2007, por la que se 
anuncia la adjudicación de obras que se indica (Expte. 
262/ISE/2007/SEV), por procedimiento abierto, me-
diante la forma de concurso. (PD. 332/2008).

Advertido error material en la fecha de publicación en 
BOJA de la licitación del anuncio de adjudicación de contrata-
ción de obras de «Reparación y adecuación de las instalacio-
nes de cocina del CEIP San José de Calasanz de las Navas de 
la Concepción (Sevilla)» (Expte. 262/ISE/2007/SEV), se pro-
cede a subsanarlo con fecha 23 de enero de 2008 mediante 
su corrección en el anuncio de adjudicación, haciendo constar 
que donde anteriormente figuraba «c) Publicada la licitación 
en el BOJA núm. 178, de 10 de septiembre de 2007», debe 
figurar «c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 139, de 16 
de julio de 2007». El contenido de la rectificación se encuentra 
publicado en el tablón de anuncios de la Coordinación Provin-
cial de Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, sito en Plaza Carlos Cano, núm. 5, de 
Mairena del Aljarafe (Sevilla). 

Sevilla, 23 de enero de 2008.- El Coordinador, Juan Luis 
Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se corrige la de 19 de diciembre de 2007, por la que se 
anuncia la adjudicación de obras que se indica (Expte. 
697/ISE/2007/SEV), por procedimiento abierto, me-
diante la forma de concurso. (PD. 331/2008).

Advertido error material en las cantidades reflejadas en 
la garantía provisional del anuncio de contratación de obras 
de «Construcción de cerramiento y pista polideportiva en el 
CEIP Padre Marchena, de Marchena (Sevilla)» (Expte. 697/
ISE/2007/SEV), se procede a subsanarlo con fecha 29 de 
enero de 2008 mediante su corrección en el anuncio de li-
citación, haciendo constar que donde anteriormente figuraba 
«5. Garantía provisional: 3.107,57 euros (tres mil ciento siete 
euros con cincuenta y siete céntimos)», debe figurar «5. Ga-
rantía provisional: 3.185,26 euros (tres mil ciento ochenta y 
cinco euros con veintiséis céntimos)». El contenido de la recti-
ficación se encuentra publicado en el tablón de anuncios de la 
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, sito en Plaza Carlos 
Cano, núm. 5, de Mairena del Aljarafe (Sevilla) 

El plazo de presentación de ofertas se ampliará en 7 días 
naturales, a contar desde el siguiente al de publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio de 
rectificación, finalizando el plazo a las 24 horas de la fecha 
indicada (en caso de coincidir con sábado o inhábil, se prorro-
gará hasta el día siguiente hábil). 

Sevilla, 29 de enero de 2008.- El Coordinador, Juan Luis 
Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 30 de enero de 2008, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la contra-
tación del suministro que se indica, dentro del proyecto 
Tecnologías y Espacios Empresariales II, cofinanciado 
en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
y con cargo al programa de la Iniciativa Comunitaria 
Interreg III A, España-Portugal. (PD. 313/2008).

1. Entidad contratante: Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía.
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a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía.

b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002, Sevilla.
c) Número de expediente: SUM-A- 112008-CITAO.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: suministro de maquinaria agrí-

cola para el Centro de Demostración del Centro de Innovación 
y Tecnología de la Agroindustria Onubense, en Lepe (Huelva). 

b) División por lotes y número: 
Lote 1: Tractor agrícola y aperos.
Lote 2: Carretilla Elevadora.
Lote 3: Vehículo de transporte de pequeñas cargas.
c) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de entrega: El plazo máximo de entrega será de 

un mes desde la firma del contrato.
3. Tipo de licitación: Concurso, abierto, ordinario.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

cuatro mil cuatrocientos euros (104.400,00 €), IVA incluido.
Lote 1: Cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta euros 

(56.840,00 €), IVA incluido.
Lote 2: Veintitrés mil doscientos euros (23.200,00 €), IVA 

incluido.
Lote 3: Veinticuatro mil trescientos sesenta euros 

(24.360,00 €), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación del lote o 

lotes a los que se licite.
b) Definitiva: 4% del presupuesto base de licitación del 

lote o lotes a los que se licite.
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.
b) www.agenciaidea.es.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-

mica y financiera y solvencia técnica y profesional: de confor-
midad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 15 días natura-

les 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 estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

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 y en la página web del Ente (www.agenciaidea.es).

10. 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, 30 de enero de 2008.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 24 de enero de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la modificación de la 
hora de finalización del plazo de presentación de ofertas y 
modificación de la cifra de la garantía provisional en la licita-
ción por concurso de las obras de edificación de 79 vivien-
das protegidas en régimen especial en las parcelas RC6-D 
y RC6-F del SUNP-1 (3.ª Fase) de Jaén. (PD. 304/2008).

Resolución del Director de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía de fecha 24 de enero de 2008, por la que se 

modifica la hora de finalización del plazo de presentación de 
ofertas y la cifra de la garantía provisional del concurso de 
obras de edificación de 79 viviendas protegidas en régimen 
especial en las parcelas RC6-D y RC6-F del SUNP-1 (3.ª Fase) 
de Jaén. 

Habida cuenta que se ha sufrido un error material en la 
indicación de la hora de la finalización del plazo de presenta-
ción de proposiciones y en la cifra de la garantía provisional, 
se procede a la modificación del anuncio de licitación del con-
curso de obras de Edificación de 79 viviendas protegidas en 
régimen especial en las parcelas RC6-D y RC6-F del SUNP-1 
(3.ª Fase) de Jaén, publicado en el Boletín Oficial de Junta de 
Andalucía núm. 15 de fecha 22 de enero de 2008 y cuyo pre-
supuesto de licitación (IVA Incluido) asciende a cinco millones 
novecientos cuarenta y nueve mil setecientos dos euros con 
ochenta y tres céntimos (5.949.702,83), IVA incluido, siendo el 
plazo máximo de ejecución de 20 meses.

La modificación se realiza en los siguientes términos:

Primero. Modificar la hora de la finalización del plazo de 
presentación de ofertas de dicho concurso de obras hasta las 
14 horas del día 14 de abril de 2008.

Segundo. Modificar la cifra de la garantía provisional 
siendo la correcta la siguiente: 118.994,06 euros.

Sevilla, 24 de enero de 2008.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 29 de enero de 2008, de la Funda-
ción Andaluza de Servicios Sociales, de adjudicación de 
los concursos de prestación de servicios del Programa 
de Estancias Diurnas para personas mayores que se 
citan. (PD. 319/2008).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Fundación Andaluza de Servicios Sociales 
hace pública la adjudicación de los concursos para la contra-
tación de Prestación del servicio del programa de Estancias 
Diurnas para personas mayores en las provincias de Almería 
y Jaén, realizada mediante procedimiento abierto, que a conti-
nuación se relaciona:

1. Centro U.E.D de Berja.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Plan 

de Apoyo a las Familias.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio del pro-

grama de Estancias Diurnas para personas mayores, en el 
Centro U.E.D. de Berja, situado en la C/ Alférez núm. 12, C.P. 
04760, Berja, Almería.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Presupuesto de licitación: 188.136 €, incluido IVA.
3. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 17 de diciembre de 2007.
b) Empresa adjudicataria, nacionalidad e importe de adju-

dicación: Federación Almeriense de Asociaciones de personas 
con discapacidad, C.E.E. (FAAM), Española, 187.834,98 €.

2. Centro U.E.D. Hogar II.

1. Entidad adjudicadora.
b) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.


