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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.

Mairena del Aljarafe, 18 de marzo de 2008.- El Coordina-
dor Provincial de Sevilla, Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2008, de la Fun-
dación Progreso y Salud, por la que se anuncia la con-
tratación del expediente 1003/08. (PD. 1131/2008).

Objeto. Contratación de servicios profesionales de gestión 
técnica del programa de empresas libres de humo y otras ac-
tividades de promoción de salud dentro del plan integral de 
tabaquismo de Andalucía (Expte. 1003/08).

Presupuesto de licitación: Ochenta y nueve mil setecien-
tos euros (89.700,00 euros), IVA incluido.

Lote 1. Servicios de 1 profesional de Asesoría Técnica. 
29.900,00 €, IVA incluido.

Lote 2. Servicios de 1 profesional de Asesoría Técnica. 
29.900,00 €, IVA incluido.

Lote 3. Servicios de 1 profesional de Gestión Técnica. 
29.900,00 €, IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, 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, Planta 2.ª 1 Izq., Isla de la Cartuja, 
41092, Sevilla, o en www.juntadeandalucia.es/fundacionpro-
gresoysalud/.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a 
contar desde la publicación de este anuncio. 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, Planta 2.ª 
Izq., Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.

Lugar y fecha de la apertura publica de las ofertas: Fun-
dación Progreso y Salud, Avda. Américo Vespucio 5, Bloque 2, 
Planta, 2.ª Izq., Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla, a las 13,00 
horas, de los siguientes 25 días naturales a contar desde la 
publicación de este anuncio. Si la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas coincidiera en sábado o festivo, el plazo 
se prolongará al día hábil siguiente.

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 3 de marzo de 2008.- El Director Gerente, Juan 
Jesús Bandera González. 

 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2008, de la Fun-
dación Progreso y Salud, por la que se anuncia la con-
tratación del expediente 1004/08. (PD. 1105/2008).

Objeto. Contratación de servicios de consultoría para el 
diseño e implantación de sistemas de calidad para el desa-
rrollo de medicamentos de terapia celular bajo normas de co-
rrecta fabricación (GMP) en el marco del programa andaluz de 
terapia celular y medicina regenerativa (Expte. 1004/08).

Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta mil euros 
(140.000,00 euros).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, 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. Amé-
rico Vespucio, 5, Bloque 2, Planta 2.ª Izq., Isla de la Cartuja, 
41092, Sevilla, o en www.juntadeandalucia.es/fundacionpro-
gresoysalud/.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a 
contar desde la publicación de este anuncio. 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, Planta 2.ª 
Izq., Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: Funda-
ción Progreso y Salud, Avda. Américo Vespucio, 5, Bloque 2, 
Planta 2, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla, a las 13,00 horas, 
de los siguientes 25 días naturales a contar desde la publica-
ción de este anuncio. Si la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas coincidiera en sábado o festivo, el plazo se 
prolongará al día hábil siguiente.

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 18 de marzo de 2008.- El Director Gerente, Juan 
Jesús Bandera González. 

 ANUNCIO de 19 de marzo de 2008, de la Agencia 
Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalu-
cía, de contratación que se cita. Expte. CC/1-014/08. 
(PD. 1228/2008).

Objeto: «Servicio de mantenimiento técnico y legal de los 
ascensores de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y 
Televisión de Andalucía» (CC/1-014/08).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierta 
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
estimado máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 
110.000 € (ciento diez mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional 
por importe de 2.200 € (dos mil doscientos euros).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condi-
ciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos 
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados 
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, Planta 3.º, C/ José Gálvez, núm. 1 (lsla de la Cartuja), 
Sevilla, teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante el 
plazo de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los 
requisitos y Ia documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita 
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de 
la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día del 
plazo de quince a contar desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. Si el último día antes referido fuera sábado o festivo, se 
trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día a 
contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, 
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día an-
tes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente 
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de marzo de 2008.- El Presidente de la Comisión 
de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 
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 ANUNCIO de 13 de marzo de 2008, de la Funda-
ción Andaluza de Servicios Sociales, de adjudicación de 
concurso de servicio de atención telefónica.

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 del concurso de Servicio de Aten-
ción Telefónica de Información General sobre el Plan de Apoyo 
a las Familias Andaluzas. 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios So-

ciales.
2. Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

Comunicación y Estudios.
3. Objeto del contrato: Contratación de un Servicio de 

Atención Telefónica de Información General sobre el Plan de 
Apoyo a las Familias Andaluzas.

4. Presupuesto base de licitación: 90.000 €, incluido IVA.
5. Fecha de publicación de la licitación: 9 de febrero de 

2008. Publicado en dos periódicos de tirada regional. 
6. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de febrero de 2008.
b) Empresa adjudicataria: Servinform, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Precio total: 90.000 €, incluido IVA.
e) Garantía definitiva: 4% precio de adjudicación.

Sevilla, 13 de marzo de 2008.- El Director Gerente, Pedro 
Rodríguez Delgado. 

 ANUNCIO de 13 de marzo de 2008, de la Funda-
ción Andaluza de Servicios Sociales, de adjudicación 
de suministro de ordenadores personales, destinado a 
la ampliación de puestos de atención de llamadas del 
Servicio Andaluz de Teleasistencia.

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 del concurso de suministro de 
ordenadores personales, destinado a la ampliación de puestos 
de atención de llamadas para el Servicio Andaluz de Teleasis-
tencia.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios So-

ciales.
2. Dependencia que tramita el expediente: Área de Nue-

vas Tecnologías.
3. Objeto del contrato: Suministro de ordenadores perso-

nales, destinado a la ampliación de puestos de atención de 
llamadas del Servicio Andaluz de Teleasistencia. 

4. Presupuesto base de licitación: 70.000 €, incluido IVA.
5. Fecha de publicación de la licitación: 30 de enero de 

2008 (PD. 152/2008).
6. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de marzo de 2008.
b) Empresa adjudicataria: Plataforma Tecnológica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Precio total: 67.690 €, incluido IVA.
e) Garantía definitiva: 4% precio de adjudicación.

Sevilla, 13 de marzo de 2008.- El Director Gerente, Pedro 
Rodríguez Delgado. 

 ANUNCIO de 24 de marzo de 2008, de la Funda-
ción Centro de Estudios Andaluces, de subasta de te-
rrenos propiedad del Centro de Estudios Andaluces en 
Coria del Río. (PD. 1229/2008).

Organismo convocante: Fundación Centro de Estudios 
Andaluces. Consejería de la Presidencia.

Descripción del objeto: Subasta de terreno de 18.816 m² 
situado en los términos de Coria del Río y Puebla del Río, de-
nominado Finca Santa Alegría.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable.
Inscripción: Registro de la Propiedad núm. 1 de Sevi-

lla, inscripción 1.ª, Tomo: 1.390, Libro 477, Folio 161, fecha: 
7.11.2007.

Presupuesto base de licitación: 117.748 € (IVA no incluido).
Garantía: 2.355 € (2% del presupuesto de licitación sin IVA).
Plazo para presentación de ofertas: 15 días naturales 

desde la publicación de este anuncio.
Pliego de condiciones particulares y más información: 

www.centrodeestudiosandaluces.es o en la sede del centro. 
Tfno. 955 055 210.

Lugar presentación de ofertas: Centro de Estudios Anda-
luces. C/ Murillo, 1, 1.ªplanta. 41001, Sevilla.

Sevilla, 24 de marzo de 2008.- El Director Gerente, Alfonso 
Yerga Cobos. 

 ANUNCIO de 17 de marzo de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de servicios que se cita. (Expte C-AL7008/
CCI0). (PD. 1083/2008).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente C-AL7008/CCI0. Servicios de 

diversas operaciones de conservación en las carreteras de la 
zona de la Autovía A-92N y Norte de Almería y Granada. 

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. España.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatro millones dieciséis mil 

ciento sesenta y tres euros con noventa y ocho céntimos, IVA 
incluido (4.016.163,98). 

5. Garantías: 2% del importe de licitación, IVA incluido: 
80.323,27 euros. 

6. Obtención de documentación e información: Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10. 
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo O, Subgrupo 2, Categoría d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

14 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General (Sevilla) 41013.  


