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b) Otros requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
c) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

decimoquinto 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 día fuese sábado o inhábil, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

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

e) Lugar de presentación: Registro General de la Co-
ordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

g) 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, 5 de marzo de 2008.- El Coordinador, Juan Luis 
Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2008, de la Co-
ordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación de 1.ª fase de reforma integral 
para adaptación a ciclos formativos (Reforma de Talle-
res) en el IES Arenal, de Dos Hernanas, expediente 70/
ISE/2008/SEV, por el procedimiento abierto, mediante 
la forma de concurso sin variantes (PD. 1010/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y Servi-

cios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Sevilla.
c) Dirección: Coordinación Provincial de Sevilla de ISE An-

dalucía, Plaza de Carlos Cano, núm. 5, Mairena del Aljarafe 
(Sevilla), C.P. 41927.

d) Tlfno.: 954 994 560; Fax: 954 994 579.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 70/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: 1.ª fase de reforma integral 

para adaptación a ciclos formativos (Reforma de Talleres) en el 
IES Arenal, de Dos Hermanas (Sevilla).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dos Hermanas (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 153.443,84 euros (ciento cincuenta y tres mil 

cuatrocientos cuarenta y tres euros con ochenta y cuatro cén-
timos).

5. Garantías.
a) Provisional: 3.068,88 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.

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 de contratistas: Grupo C, Subgrupo Com-

pleto, Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 13 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. (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 mante-
ner su oferta (concurso): 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 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, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 10 de marzo de 2008.- El Coordinador, Juan Luis 
Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 6 de marzo de 2008, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la contra-
tación de la consultoría y asistencia para la elaboración 
y apoyo técnico a la implantación de un programa de 
servicios de aftercare orientado a las empresas extran-
jeras con inversiones en Andalucía, expediente CA-A-
1/2008-SS.CC. (PD. 1008/2008).

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: CA-A-1/2008-SS.CC.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para la 

elaboración y apoyo técnico a la implantación de un programa 
de servicios de aftercare orientado a las empresas extranjeras 
con inversiones en Andalucía. 

b) División por lotes: No. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía. 
d) Plazo de ejecución: El plazo máximo de ejecución será 

de siete meses.
3. Tipo de licitación: Concurso, abierto, ordinario.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta mil euros 

(60.000,00 €), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: Mil doscientos euros (1.200,00 €).
b) Definitiva: 4% del importe de adjudilcación.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Asesoría Jurídica de la Agencia de Innovación y 

Desarrollo de Andalucía: Teléfonos: 955 030 762; 955 030 
826; 955 030 822. 

b) www.agenciaidea.es.
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7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha y hora límite de presentación: 15 días naturales 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 Des-
arrollo 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, 6 de marzo de 2008.- El Secretario General, 
Miguel Lucena Barranquero. 

 ANUNCIO de 6 de marzo de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación que se 
cita. (PD. 999/2008).

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. 2008/1288. Contratación de 

obras de edificación de la promoción de 25 viviendas protegi-
das de régimen especial en venta en la C/Huelva, C/Fleming y 
C/Romo Seco, de Rosal de la Frontera (Huelva). 

b) Lugar de ejecución: Rosal de la Frontera (Huelva).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón doscientos 

ochenta y seis mil once euros con treinta y cinco céntimos 
(1.286.011,35 euros) IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del Presupuesto de licitación, 
25.720,23 euros.

6. Obtención de documentación e información: Depen-
diendo de las obras será en GG.PP. y SS.CC.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. 
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424. 
Gerencia Provincial de Huelva. 
a) Domicilio: Avda. de Alemania, 5. 
b) Localidad y Código Postal: Huelva, 21002. 
c) Teléfono: 959 004 700. Fax: 959 004 710.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 7 de mayo de 2008. 
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso. 
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 

Pública de Suelo de Andalucía 
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. 41012, Sevilla. 
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Huelva. 
Domicilio: Avda. de Alemania, 5. 21002, Huelva. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura del sobre núm. 3.

8. Apertura de la oferta técnica: Tendrá lugar en los 
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. 

Fecha: A las 12,00 horas del día 20 de mayo de 2008. 
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los 

Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
Fecha: A las 12,00 horas del día 19 de junio de 2008.
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.

Sevilla, 6 de marzo de 2008.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 7 de marzo de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación que se 
indica. (PD. 913/2008).

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. 2008/1238. Obras de demo-

lición de edificaciones y construcciones sitas en la parcela ob-
jeto del proyecto del Parque Metropolitano del Río Palmones, 
en los municipios de Algeciras y Los Barrios (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Algeciras y Los Barrios (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 9 semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos noventa y dos 

mil ocho euros con veinticuatro céntimos  (792.008,24 euros) 
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
15.840,16 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía. C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Sevilla, 41012. Te-
léfono: 955 030 309. Fax:  955 030 327.

b) En la web: www.epsa.junta-andalucia.es.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 16 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 

Pública de Suelo de Andalucía. C/ Cardenal Bueno Mon-
real, 58, Edificio Sponsor, 2.ª planta 41012, Sevilla. Teléfono: 
955 030 300 Fax: 955 030 424.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura de la propuesta económica (Sobre núm. 3).

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de las ofertas.
a) De la propuesta técnica (Sobre núm. 2):
Lugar: En los Servicios Centrales de la Empresa Pública 

de Suelo de Andalucía.
Fecha: A las 12,00 horas del 5 de mayo de 2008.
b) de la propuesta económica (Sobre núm. 3):
Lugar: En los Servicios Centrales de la Empresa Pública 

de Suelo de Andalucía.
Fecha: A las 12,00 horas del 20 de mayo de 2008.


