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anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso 
la siguiente obra.

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

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

Provincial de Sevilla. 
Dirección: Plaza de Carlos Cano, 5, 41927, Mairena del 

Aljarafe, Sevilla.
Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 727/ISE/2007/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Instalación de calefacción cen-

tralizada de radiadores con caldera de gasóleo en el CEIP Ana 
Josefa Mateos Gómez, de El Cuervo (Sevilla).

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: El Cuervo (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Tres meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

94.482,48 euros (noventa y cuatro mil cuatrocientos ochenta y 
dos euros con cuarenta y ocho céntimos).

5. Garantías. 
Provisional: 1.889,65 € (mil ochocientos ochenta y nueve 

euros con sesenta y cinco céntimos)
6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de internet indicada en el punto 1.b) de 

este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares

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

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

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la 
apertura de las proposiciones.

e) 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, 19 de diciembre de 2007.- El Coordinador, Juan 
Luis Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 21 de diciembre de 2007, de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la 
contratación de ejecución de las obras de reformado de 
local de oficinas en Avda, de Andalucía (Huelva), para 
sede de la Gerencia Provincial de Huelva de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por procedi-
miento abierto mediante concurso (Expte. OR-2/2007-
HUELVA). (PD. 5683/2007).

1. Entidad adjudicadora: Agencia de Innovación y De-
sarrollo de Andalucía.

a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía.

b) Domicilio: Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la ejecución de 

las obras de reformado de local de oficinas en Avda. de Anda-
lucía (Huelva), para sede de la Gerencia Provincial de Huelva 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

b) División por lotes: No.
c) Clasificación: Grupo: C, Subgrupos: 2 y 3, Categoría: D.
d) Lugar de ejecución: Huelva.
e) Plazo de ejecución: Seis meses, a contar desde el día 

siguiente al Acta de Comprobación de Replanteo e Inicio de las 
Obras y hasta la firma del Acta de Recepción.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos cuarenta 

y ocho mil setecientos cuarenta y seis euros con setenta y 
ocho céntimos (448.746,78 €), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Provisional: Ocho mil novecientos setenta y cuatro 

euros con noventa y cuatro céntimos (8.974,94 €).
b) Definitiva: 4% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar:
i. Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía: Teléfo-

nos: 955 030 762; 955 030 826.
ii. www.agenciaidea.es.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día y la hora de finalización de recepción de las 
ofertas.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: Veintiséis días na-

turales 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 De-
sarrollo de Andalucía. Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: En la dirección indicada en el punto 1.
c) Fecha: En la fecha y hora que se anunciarán en el ta-

blón de anuncios de los Servicios Centrales del Ente con, al 
menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la página web 
del Ente.

9. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de diciembre de 2007.- El Director General,  
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 


