
Página núm. 90 BOJA núm. 28 Sevilla, 8 de febrero 2008

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.
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c) 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 

programa de Estancias Diurnas para personas mayores, en 
el Centro U.E.D. «Hogar II», situado en la C/ Padre Méndez, 
núm. 2, C.P. 04006, provincia de Almería.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Presupuesto de licitación: 207.154,74 €, incluido IVA.
3. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 26 de diciembre de 2007.
b) Empresa adjudicataria, nacionalidad e importe de ad-

judicación: Asociación de personas con discapacidad «El Sa-
liente» C.E.E., Española, 207.000 €.

3. Centro U.E.D. Níjar.

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 Níjar, situado en la C/ Federico García Lorca 
s/n, C.P. 04100 Níjar, Almería.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Presupuesto de licitación: 178.729 €, incluido IVA.
3. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 18 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, 178.443,23 €.

4. Centro U.E.D. «Santa Marta».

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. «Santa Marta», sito en C/ Franquera, núm. 7, 
C.P. 23600 de Martos, provincia de Jaén.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Presupuesto de licitación: 207.154,74 €, incluido IVA.
3. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 21 de diciembre de 2007.
b) Empresa adjudicataria, nacionalidad e importe: Gero-

asistencia, S.L.L., Española, 206.000 €.

Sevilla, 29 de enero de 2008.- El Director Gerente, Pedro 
Rodríguez Delgado. 

 ANUNCIO de 1 de febrero de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, de ampliación de fecha 
límite de recepción del anuncio de licitación del con-
curso de obra de acondicionamiento de la A-6201 de 
Sorihuela de Guadalimar a la N-322 por Villanueva del 
Arzobispo (Expte. C-JA1095/OEJ0). (PD. 334/2008).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de Expediente: 
C-JA1095/OEJ0, Obra de acondicionamiento de la A-6201 de 
Sorihuela de Guadalimar a la N-322 por Villanueva del Arzo-
bispo, en el BOJA de 30 de enero de 2008 (PD. 157/2008), 
por medio del presente anuncio se procede a ampliar el plazo 

de recepción de ofertas, siendo la nueva fecha límite de pre-
sentación las 12,00 horas del día 12 de mayo de 2008.

Sevilla, 1 de febrero de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 1 de febrero de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, de comunicación de fechas 
de aperturas de distintos concursos. (PD. 333/2008).

Se procede a notificar las fechas de aperturas de los si-
guientes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA): 

1. Objeto del contrato.

A) Descripción: Expediente C-HU0900/OEJ0. Obra del acon-
dicionamiento de la HU-9100. Tramo: Encinasola-L.P. Badajoz. 

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 14 de febrero de 2008.

B) Descripción: Expediente C-MA5111/OEJ0. Obra de 
acondicionamiento del tramo urbano de Coín en la carrretera 
A-404. Málaga. 

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 21 de febrero de 2008.

C) Descripción: Expediente C-CA0051/OEJ0. Obras de 
acondicionamiento y adecuación urbana del acceso a Sanlú-
car de Barrameda por la carretera de Jerez (A-480). Cádiz. 

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 22 de febrero de 2008.

D) Descripción: Expediente C-JA1073/OEJ0. Obra de la 
Autovía A-316, Tramo: Enlace sur de Puente del Obispo a inter-
sección A-6000 (Torrequebradilla).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 25 de febrero de 2008.

E) Descripción: Expediente C-CA5039/OEJ0: Obra de 
ampliación de la A-491 hasta la A-4, Fase 1.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 25 de febrero de 2008.

Sevilla, 1 de febrero de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 8 de enero de 2008, de la Empre-
sa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de 
Aguas de Sevilla, S.A., de licitación del concurso para 
el suministro de cloro líquido e hipoclorito sódico nece-
sarios para el tratamiento del agua en Emasesa. (PP. 
92/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Metropolitana de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa). 
C/ Escuelas Pías, 1, 41003, Sevilla. Teléfono: 955 020 424; 


