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d) Tfno.: 954 994 560; Fax: 954 994 579.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00834/ISE/2011/SE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reformas, mejoras y moder-

nización: Demolición de naves y construcción de pista polide-
portiva y reurbanización en el IES Virgen de Consolación, en 
Utrera (Sevilla)-(SE067).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Utrera (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más venta-

josa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento sesenta y un mil doscientos cincuenta 

euros (161.250,00 euros).
b) IVA: Veintinueve mil veinticinco euros (29.025,00 

euros).
c) Importe total: Ciento noventa mil doscientos setenta y 

cinco euros (190.275,00 euros).
d) Este expediente cuenta con financiación de los Fondos 

Europeos, (FEDER) Programa operativo de Andalucía 2007-
2013.

e) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). 

5. Garantías. 
a) Provisional: 0 € (cero euros). 
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Gerencia Provincial de Sevilla del 

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio. 

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta tres días hábiles antes de la fecha de finalización de 
ofertas.

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

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el final del 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 de la Gerencia Pro-
vincial de Sevilla 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:
a) Apertura Sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su 

caso, página web del Ente.
b) Apertura Oferta Económica: ver perfil del contratante y, 

en su caso, página web del Ente.
10. Gastos de anuncios:
Los gastos de publicación de anuncios correrán por 

cuenta del adjudicatario, con un importe máximo de 3.500,00 
euros.

Mairena del Aljarafe, 9 de enero de 2012.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 19 
de diciembre de 2011, de la Gerencia Provincial de 
Granada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, por la que se anuncia la licitación 
para la contratación que se cita, por procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación, acogido al 
Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA) 
(BOJA núm. 1, de 3.1.2012).

Advertido error material en la Resolución de 19 de diciem-
bre de 2011, publicada en BOJA número 1, de 3 de enero de 
2012, por la que se anuncia la licitación para la contratación 
Reforma integral del CEIP Gallego Burín de Granada - (GR028) 
(Expediente: 00414/ISE/2011/GR), por procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de Opor-
tunidades Laborales en Andalucía (OLA).

Donde dice:
…
d) Número de expediente: 00416/ISE/2011/GR.
…
Debe decir:
…
d) Número de expediente: 00414/ISE/2011/GR.
…

Granada, 9 de enero de 2012. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

ANUNCIO de 29 de diciembre de 2011, de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que 
se hace pública la adjudicación de la contratación que 
se cita.

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

Andalucía.
b) Domicilio: Calle Torneo, 26, 41002 Sevilla.
c) Número de expediente: 14/2011-CO-SA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de consultoría y asis-

tencia para el desarrollo, la planificación y la ejecución del 
plan estratégico de comunicación de los instrumentos finan-
cieros gestionados por la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía.

b) Tipo de contrato: Servicios.
c) División en lotes: No.
d) Boletines o diarios oficiales y fechas de publicación del 

anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea DOUE 
2011/S115-190400, de fecha 17 de junio de 2011, y en el Bo-
letín Oficial del Estado núm. 168, de 4 de julio de 2011

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria,
b) Procedimiento: Abierto,
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (IVA 

excluido): 700.000,00 euros; importe total (IVA incluido): 
826.000,00 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de diciembre de 2011.
b) Contratista: La Caseta de Juan León, S.L.
c) Importe de adjudicación.
Importe total (IVA excluido): 644.800,00 euros.
Importe total (IVA incluido): 760.864,00 euros.

Sevilla, 29 de diciembre de 2011.- El Secretario General,  
Francisco José Morillo Sánchez. 


