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c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 299.057,05 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de enero de 2008.
b) Contratista: Construcciones Gallardo Montes, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 299.057,05 euros.

Sevilla, 22 de enero de 2008.- El Coordinador, Juan Luis 
Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la Co-
ordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se desiste la de 19 de diciembre de 2007 en la que 
se anunciaba la contratación de obras de «Instalación 
de Calefacción Centralizada de Radiadores con Caldera 
de Gasóleo en el CEIP Ana Josefa Mateos Gómez de El 
Cuervo (Sevilla)» (Expte. 727/ISE/2007/SEV), por pro-
cedimiento abierto, mediante la forma de concurso.

Advertido error material en el Proyecto de Obra origen de 
la licitación del anuncio de contratación de obras de «Instala-
ción de Calefacción Centralizada de Radiadores con Caldera 
de Gasóleo en el CEIP Ana Josefa Mateos Gómez de El Cuervo 
(Sevilla)» (Expte. 727/ISE/2007/SEV), se acuerda:

Primero. Desistir de la celebración del contrato de obra 
de «Instalación de Calefacción Centralizada de Radiadores con 
Caldera de Gasóleo en el CEIP Ana Josefa Mateos Gómez de 
El Cuervo (Sevilla)» (Expte. 727/ISE/2007/SEV), anular la con-
vocatoria de licitación, por procedimiento abierto y forma de 
adjudicación concurso, y ordenar el archivo del expediente de 
contratación correspondiente.

Segundo. Ordenar la cancelación de las garantías provi-
sionales constituidas por los licitadores al concurso de refe-
rencia.

Sevilla, 25 de marzo de 2008.- El Coordinador, Juan Luis 
Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 31 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 
de un estudio para la identificación y análisis de Clus-
ters y Microclusters en la zona norte de Marruecos en el 
marco del Proyecto Red Transfronteriza de Servicios a 
las empresas (Retse 3.ª Etapa) de la iniciativa comunita-
ria Interreg III a España-Marruecos. (PD. 1316/2008).

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-2/2008-SSCC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la consultoría 

y asistencia para la elaboración de un estudio para la identifi-
cación y análisis de Clusters y Microclusters en la zona norte 
de Marruecos en el marco del Proyecto Red Transfronteriza 
de Servicios a las Empresas (Retse 3.ª Etapa) de la iniciativa 
comunitaria Interreg III a España-Marruecos.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.

d) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la firma del 
contrato hasta el día 15 de junio de 2008.

3. Tipo de licitación: Concurso, abierto, ordinario.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veinte mil euros, 

IVA incluido (120.000,00 €).
5. Garantías.
a) Provisional: Dos mil cuatrocientos euros (2.400 €).
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Asesoría Jurídica de la Agencia de limovación y Desa-

rrollo de Andalucía: Teléfonos: 955 030 826; 955 030 822.
b) www.agenciaidea.es.
7. 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 Bo-
letín 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.

8. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 
punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en la página 
web del Ente (www.agenciaidea.es).

Sevilla, 31 de marzo de 2008.- El Secretario General, Miguel 
Lucena Barranquero. 

 ANUNCIO de 28 de marzo de 2008, de la Empre-
sa de Gestión Medioambiental, S.A., de corrección de 
errores del concurso correspondiente a la contratación 
por el procdimiento abierto del «Acuerdo Marco para la 
contratación de los servicios de limpieza y adecuación 
de cauces en la Cuenca Mediterránea Andaluza en la 
provincia de Cádiz» (NET 465898). (PD. 1360/2008).

1. Nombre expediente: «Acuerdo Marco para la contrata-
ción de los servicios de limpieza y adecuación de cauces en la 
Cuenca Mediterránea Andaluza en la provincia de Cádiz».

2. Número de referencia: NET465898.
3. Se anuncia la siguiente corrección del lugar de celebra-

ción de la apertura pública de oferta técnica.
a) En el punto 9. Lugar de la apertura de oferta técnica: 

Gerencia Provincial de Egmasa en Cádiz, Recinto Interior Zona 
Franca, Edificio Melkart, planta baja, módulo 2, 11011, Cádiz.

b) En el punto 10. No procede apertura pública de oferta 
económica.

Sevilla, 28 de marzo de 2008.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 ANUNCIO de 15 de marzo de 2008, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por el 
que se convoca concurso público para la adjudicación 
del contrato de los servicios de almacenaje y manipu-
lación de los distintos elementos que componen el Kit 
Cultural para los Nuevos Andaluces y la posterior distri-
bución de dicho Kit Cultural en la Comunidad Autóno-
ma Andaluza. (PD. 1361/2008).

Se convoca concurso público, en la modalidad de abierto 
sin admisión de variantes o alternativas, para la adjudicación 
del contrato de los servicios de almacenaje y manipulación de 
los distintos elementos que componen el Kit Cultural para los 
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Nuevos Andaluces y la posterior distribución de dicho Kit en la 
Comunidad Autónoma Andaluza.

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
2. Objeto del contrato: El servicio de almacenaje y mani-

pulación de los elementos que componen el Kit Cultural para 
los Nuevos Andaluces y la posterior distribución de dicho Kit 
en la Comunidad Autónoma Andaluza.

3. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 
110.400,00 euros, IVA incluido.

4. Documentación a aportar: La indicada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas y Pliego de Prescripciones Técnicas, 
que están a disposición de los interesados en las oficinas de la 
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales (Direc-
ción: C/ Levíes, núm. 17, de Sevilla) y en la página web de la 
Consejería de Cultura: www.juntadeandalucia.es/cultura.

5. Unión de empresarios: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas y de Prescripciones Técnicas.

6. Admisión de variantes: No se admiten.
7. Forma de adjudicación: Mediante concurso público 

abierto con publicidad.
8. Plazo de entrega de las solicitudes: Quince días (15) 

naturales, a contar desde el día siguiente hábil al de la publi-
cación de la convocatoria en el BOJA de este anuncio, antes 
de las 13,00 h (si el final del plazo coincidiera con sábado o 
inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro de la 
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.

Dirección: C/ Imagen, núm. 9, 2.º planta, 41003, Sevilla.
10. Apertura de ofertas: Se realizarán por la Mesa de 

Contratación, el tercer día hábil a contar desde la conclusión 
del plazo de presentación, en la sede de la Empresa Pública 
de Gestión de Programas Culturales.

Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
11. Plazo de ejecución de almacenaje y manipulación: De 

junio de 2008 a junio de 2009.
12. Plazo de envío a destinos: De junio de 2008 a junio 

de 2009.
13. Pago: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas y de 

Prescripciones Técnicas.
14. Lugar de ejecución: La distribución se hará en los 

puntos de la Comunidad Autónoma de Andalucía que se indi-
can en el Anexo de los Pliegos de Prescripciones Técnicas.

15. Pago del presente anuncio: El importe de este anun-
cio será por cuenta del adjudicatario.

16. Mantenimiento de la oferta: El licitador estará obli-
gado a mantener su oferta, al menos, durante un período de 
tres meses, contados a partir de la finalización del plazo de 
proposiciones.

Sevilla, 15 de marzo de 2008.- El Director Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 27 de marzo de 2008, de la Geren-
cia Provincial de Huelva de la Empresa Pública de Sue-
lo de Andalucía, sobre adjudicación de contratación 
que se cita.

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) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción: Expte. núm. 2007/6588. Contratación de 
obras de terminación de edificación de 18 VP Rev en C/ Seto 
de Zalamea La Real (Huelva).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 2 de enero 
de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos ochenta y siete 

mil trescientos setenta y cinco euros con treinta y dos cénti-
mos (587.375,32 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de febrero de 2008.
b) Contratista: UTE Citeca, S.L./Cabanes, S.L.
c) Importe de adjudicación: 516.890,28 euros (quinientos 

dieciséis mil ochocientos noventa euros con veintiocho céntimos).

Huelva, 27 de marzo de 2008.- La Gerente, Ana Pérez 
Guerrero. 

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, del Con-
sorcio Escuela de Formación de Artesanos de Gelves, 
por la que se anuncia la contratación de la obra de am-
pliación de la Escuela de Formación de Artesanos de 
Gelves, por el procedimiento abierto, bajo la forma de 
concurso. (PP. 1220/2008).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Consorcio Escuela de Formación de Ar-

tesanos de Gelves.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-

Intervención del Consorcio.
c) Número de Expediente: EO-001/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra de amplia-

ción de la Escuela de Artesanos de Gelves. 
b) Lugar de ejecución: C/ Prado del Cañuelo, Gelves (Se-

villa).
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 447.422,77 euros (cuatro-

cientos cuarenta y siete mil cuatrocientos  veintidós euros con 
setenta y siete céntimos de euro).

5. Garantía provisional.
a) Importe: 2% del presupuesto de licitación.
b) En cifra: 8.948,46 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Obtención de documentación: Exposición de Pliegos de 

Cláusulas Administrativas Particulares y del Proyecto Básico y 
de Ejecución: MC-47, sita en C/ Montecarmelo, 7, local D, C.P: 
41011, Sevilla.

b) Información: Secretaría del Consorcio Escuela de For-
mación de Artesanos de Gelves. C/ Prado del Cañuelo, s/n, 
41120, Gelves (Sevilla). Tlfno.: 955 760 536. Fax: 955 760 
632.

c) Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2-9, Categoría D.
b) Otros requisitos: Acreditación de la solvencia econó-

mica, financiera y técnica, conforme a lo establecido en los 
artículos 16, 17 y 19 del Texto Refundido de la Ley de Contra-


