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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) 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.

Mairena del Aljarafe, 5 de mayo de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 5 de mayo de 2009, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la contra-
tación de los servicios que se citan, mediante procedi-
miento abierto. (PD. 1313/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía.
b) Domicilio: Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.
c) Número de expediente: 2/2009-C-SA.
2. Objeto del contrato: Contratación de los servicios para 

la identificación de retos y tendencias en los sectores de la 
piedra, madera y mueble, y arcilla, y elaboración de los co-
rrespondientes planes de acción que permitan actuar en estos 
sectores afectados más incisivamente por la crisis económica 
«Proyecto Planes de Acción para los sectores de la piedra, ma-
dera y mueble, y arcilla» (Expediente 2/2009-C-SA), mediante 
procedimiento abierto.

a) Tipo de contrato: Servicios.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos mil euros 

(200.000,00 €), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: 5.172,41 euros.
b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar:
i. Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. Teléfo-

nos: 955 030 826; 955 030 822.
ii. Perfil del contratante de la Agencia de Innovación y De-

sarrollo de Andalucía (www.agenciaidea.es).
iii. Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía 

(www.juntadeandalucia.es/contratacion).
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Quince días naturales, a contar desde el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, finalizando el plazo a las 14,00 horas de la fecha referida. 
(Si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasla-
dará al siguiente día hábil.)

c) Presentación de las ofertas. Fecha y hora límite de 
presentación: Quince días naturales, a contar desde el día si-
guiente 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.)

d) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Lugar de presentación: Agencia de Innovación y Desa-
rrollo de Andalucía. Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.

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

7. 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 (www.agenciaidea.es).

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

Sevilla, 5 de mayo de 2009.- El Secretario General, Antonio 
Diz-Lois Ruiz. 

 ANUNCIO de 28 de abril de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Huelva de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, sobre adjudicación definitiva.

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. 2008/8.364, contratación de 

obras de reparación de 72 VPP en Bda. La Garza de Nerva 
(Huelva).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 26 de di-
ciembre de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cincuenta mil 

ochocientos catorce euros con treinta céntimos (250.814,30 
euros). IVA no incluido.

5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 13 de abril de 2009.
b) Contratista: Construcciones Hermanos Cordero, S.L.
c) Importe de adjudicación: 225.732,87 euros (doscientos 

veinticinco mil setecientos treinta y dos euros con ochenta y 
siete céntimos), IVA no incluido.

Huelva, 28 de abril de 2009.- El Gerente, Juan A. Fernández
Batanero. 

 ANUNCIO de 4 de mayo de 2009, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de adjudicación de 
contratos.

Entidad adjudicadora: Gestión de Infraestructuras de Anda-
lucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Procedimiento y forma de adjudicación (en todos los casos):
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-MA1090/OEJ0. Obra de me-

jora de intersecciones y reordenación de accesos en la circun-
valación de Ronda en las carreteras A-374 y A-397 (Málaga).


