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c) Lugar de ejecución: Quéntar (Granada).
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 214.343,86 euros (doscientos catorce mil tres-

cientos cuarenta y tres euros con ochenta y seis céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: 4.286,88 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 Completo, categoría c.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 26 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.

Granada, 14 de marzo de 2008.- El Coordinador, Juan 
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2008, de la Co-
ordinación Provincial de Granada del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la contratación de (218070001) - Refor-
ma Parcial del IES Antigua Sexi Almuñécar, Expte. 12/
ISE/2008/GRA, por el procedimiento abierto, mediante 
la forma de concurso sin variantes. (PD. 1289/2008).

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

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

Provincial de Granada.
c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5. Planta 3.ª, Gra-

nada, C.P. 18012.
d) Tlfno.: 958 575 211; Fax: 958 575 220.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 12/ISE/2008/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (218070001) - Reforma Par-

cial del IES Antigua Sexi Almuñécar.
b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Almuñécar (Granada).
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 541.544,35 euros (quinientos cuarenta y un mil 

quinientos cuarenta y cuatro euros con treinta y cinco céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: 10.830,89 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 26 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.

Granada, 14 de marzo de 2008.- El Coordinador, Juan 
Manuel Correa Gallego. 

 ANUNCIO de 27 de marzo de 2008, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la con-
tratación del suministro e instalación de bombas de 
calor en el Centro Red Transfronteriza de Servicios a 
las Empresas, sito en el Parque Tecnológico de Andalu-
cía en Málaga, por procedimiento abierto bajo la forma 
de concurso y tramitación urgente. Expediente SUM-A-
1/2008-RETSE Málaga. (PD. 1291/2008).

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: SUM-A-1/2008-RETSE Málaga.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de 

bombas de calor en el Centro Red Transfronteriza de Servicios 
a las Empresas de Málaga.

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

de un mes.
3. Tipo de licitación: Concurso, abierto, urgente.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta y cinco 

mil doscientos euros (145.200,00 €), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 4% del presupuesto base de licitación.
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 eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 8 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 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 €).

11. El contrato al que se refiere el presente anuncio es 
susceptible de cofinanciación en un 75% por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, dentro del proyecto Red Transfronte-
riza de Servicios a las Empresas, RETSE 2.ª Etapa y con cargo 
al programa de la Iniciativa Comunitaria Interreg III A España-
Marruecos.

Sevilla, 27 de marzo de 2008.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 27 de marzo de 2008, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de licitación que se cita. 
TCS6202/OCC0. (PD. 1286/2008).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de An-
dalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Control de Calidad de las Obras del Ferro-

carril de la Costa del Sol. Tramo Las Lagunas-Cala de Mijas 
Lotes A y B.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Cuarenta y dos (42) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos sesenta y seis 

mil quinientos ochenta y seis euros con treinta y siete cénti-
mos (666.586,37 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto licitación. Defi-
nitiva ordinaria: 4% presupuesto licitación. Definitiva especial: 
2% presupuesto adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

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

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de 

Andalucía, Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl. Sevilla. 
41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 10 de junio de 2008.
9. Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 

27 de mayo de 2008.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-CS6202/OCC0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 27 de marzo de 
2008.

Sevilla, 27 de marzo de 2008.- El Secretario General, José 
Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 25 de marzo de 2008, del Centro 
de Estudios Andaluces, de concurso para la adjudica-
ción del contrato de prestación de servicios de agencia 
de publicidad al Centro de Estudios Andaluces. (PD. 
1290/2008).

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

Descripción del objeto: Concurso para la adjudicación del 
contrato de prestación de servicios de agencia de publicidad al 
Centro de Estudios Andaluces.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 

abierto.
Plazo de duración del contrato: 1 año prorrogable.
Calificación del contratista: No se exige.
Presupuesto base de licitación: Sin determinar.
Garantía provisional y definitiva: No se exigen.
Plazo para presentación de ofertas: 15 días naturales 

desde la publicación de este anuncio.
Pliego de Condiciones Particulares: www.centrodeestudios-

andaluces.es o en la sede del centro. Tlfno.: 955 055 210.
Lugar de presentación de ofertas: Centro de Estudios An-

daluces. C/ Murillo, núm. 1, 1.ª planta. 41001, Sevilla.

Sevilla, 25 de marzo de 2008.- El Director Gerente,
Alfonso Yerga Cobos. 


