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a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
decimotercer 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 man-
tener 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 importe
máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 26 de junio de 2006.- El Coordinador Provincial,
Juan Luis Gómez Casero.

ANUNCIO de 27 de junio de 2006, de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la con-
tratación de la consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto básico y de ejecución, del proyecto de
actividades y del estudio de seguridad y salud, con
opción a la dirección de obra, para las obras del edificio
destinado a Centro de Innovación y Tecnología del Sec-
tor Cárnico en el Polígono Industrial el Pontón en Cor-
tegana (Huelva). Programa de Cooperación Transfron-
teriza España-Portugal. Iniciativa Comunitaria Interreg.
IIIA. Proyecto TEE 2.ª Fase (Expte. 1/2006-CIT). (PD.
2696/2006).

1. Entidad contratante: Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía.

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

b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002, Sevilla.
c) Número de Expediente: 1/2006-CIT.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la consultoría

y asistencia para la redacción del proyecto básico y de eje-
cución, del proyecto de actividades, y del estudio de seguridad
y salud, con opción a la dirección de obra, para las obras
del edificio destinado a Centro de Innovación y Tecnología
del Sector Cárnico en el Polígono Industrial el Pontón en Cor-
tegana (Huelva).

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Ochenta y Cinco días desde la

firma del contrato.
3. Tipo de licitación: Concurso, abierto, ordinario.
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y dos mil

novecientos ochenta y un euros con setenta y cuatro céntimos,
IVA incluido (52.981,74 E).

5. Garantías.
a) Provisional: Mil cincuenta y nueve euros con sesenta

y tres céntimos (1.059,63 E).
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Asesoría Jurídica de la Agencia de Innovación y Desarro-

llo 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
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
Desarrollo 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 el tablón
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.

Sevilla, 27 de junio de 2006.- El Director General, Miguel
Angel Serrano Aguilar.

ANUNCIO de 27 de junio de 2006, de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la con-
tratación de la consultoría y asistencia para el control de
calidad de recepción y pruebas de funcionamiento
de las obras de la 2.ª y 3.ª Etapa del Plan Parcial de
las Normas Subsidiarias del Campus de Ciencias de la
Salud de Armilla (Granada) (Expte. 3/2006-CS). (PD.
2695/2006).

1. Entidad contratante: Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía.

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

b) Domicilio: Calle Torneo, 26. 41002, Sevilla.
c) Número de expediente: 3/2006-CS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de consultoría y

asistencia para el control de calidad de recepción y pruebas
de funcionamiento de las obras de la 2.ª y 3.ª Etapa del
Plan Parcial de las Normas Subsidiarias del Campus de Cien-
cias de la Salud de Armilla (Granada) (Expte. 3/2006-CS).

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

lucía.
d) Plazo de ejecución: Doce meses desde la firma del

contrato. Vinculado a la obra.
3. Tipo de licitación: Concurso, abierto, ordinario.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y cinco mil

novecientos veintidós euros, IVA incluido (45.922 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Novecientos dieciocho euros con cuarenta

y cuatro céntimos (918,44 E).
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Asesoría Jurídica de la Agencia de Innovación y Desarro-

llo 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
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
Desarrollo de Andalucía. Calle Torneo, 26. 41002, Sevilla.
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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, 27 de junio de 2006.- El Director General, Miguel
Angel Serrano Aguilar.

ANUNCIO de 22 de junio de 2006, de la Oficina
de Rehabilitación Integral de Barriada del Polígono Sur
de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía,
sobre la adjudicación del contrato de obras de reha-
bilitación del bloque 1 del conjunto 1 de la calle Luis
Ortiz Muñoz, Barriada Martínez Montañés.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción. Expte.: Núm. 2006/0112. Obras de reha-

bilitación del bloque 1 del conjunto 1 de la calle Luis Ortiz
Muñoz, Barriada Martínez Montañés.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 1 de febrero
de 2006.

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

mil trescientos noventa y cuatro euros con setenta y nueve
céntimos (556.394,79 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de marzo de 2006.
b) Contratista: Mainsa, Mantenimiento e Ingeniería Ener-

gética, S.A.
c) Importe de adjudicación: 511.883,21 euros (quinien-

tos once mil ochocientos ochenta y tres euros con veintiún
céntimos).

Sevilla, 22 de junio de 2006.- El Gerente, Diego Gómez
Ojeda.

ANUNCIO de 22 de junio de 2006, de la Oficina
de Rehabilitación Integral de Barriada del Polígono Sur
de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía,
sobre la adjudicación del contrato de rehabilitación del
bloque 7 del conjunto 5 de la Barriada Martínez
Montañés.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/5706. Rehabilitación

del bloque 7 del conjunto 5 de la Barriada Martínez Montañés.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 17 de

enero de 2006.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón doscientos once

mil cuatrocientos noventa y cinco euros con cuarenta y dos
céntimos (1.211.495,42 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de marzo de 2006.
b) Contratista: Ute Oprode, S.L./Sierra Nevada Multi-

servicios.

c) Importe de adjudicación: 1.211.495,42 euros (un
millón doscientos once mil cuatrocientos noventa y cinco euros
con cuarenta y dos céntimos).

Sevilla, 22 de junio de 2006.- El Gerente, Diego Gómez
Ojeda.

ANUNCIO de 22 de junio de 2006, de la Oficina
de Rehabilitación Integral de Barriada del Polígono Sur,
de Sevilla, de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, por el que se declara desierta la licitación del
contrato que se cita. (Expte. 2006/0447).

Objeto del contrato: Obras de rehabilitación del bloque 8
del conjunto 6 de la calle Escultor Sebastián Santos, Barriada
Martínez Montañés. Sevilla.

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 34, de
fecha 20 de febrero de 2006.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo
de presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa
o las que lo han hecho no han sido admitidas por las causas
que se establecen en el Acta de la Mesa de Contratación que
figura en el expediente.

Sevilla, 22 de junio de 2006.- El Gerente, Diego Gómez
Ojeda.

ANUNCIO de 22 de junio de 2006, de la Oficina
de Rehabilitación Integral de la Barriada del Polígono
Sur de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía sobre la adjudicación del contrato de obras de
rehabilitación del bloque 3 del conjunto 1 de la calle
Luis Ortiz Muñoz, Barriada Martínez Montañés.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción. Expte.: Núm. 2006/0115. Obras de reha-

bilitación del bloque 3 del conjunto 1 de la calle Luis Ortiz
Muñoz, Barriada Martínez Montañés.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 1 de febrero
de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Novecientos cincuenta y nue-

ve mil setecientos treinta y ocho euros con cuarenta y dos
céntimos (959.738,42 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de marzo de 2006.
b) Contratista: Mainsa, Mantenimiento e Ingeniería Ener-

gética, S.A.
c) Importe de adjudicación: 882.959,35 euros (ocho-

cientos ochenta y dos mil novecientos cincuenta y nueve euros
con treinta y cinco céntimos).

Sevilla, 22 de junio de 2006.- El Gerente, Diego Gómez
Ojeda.

ANUNCIO de 22 de junio de 2006, de la Oficina
de Rehabilitación Integral de la Barriada del Polígono
Sur de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, sobre la adjudicación del contrato de obras de
rehabilitación del bloque 4 del conjunto 1 de la calle
Luis Ortiz Muñoz, Barriada Martínez Montañés.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.


