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c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coordinación
Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz de Infraestruc-
turas y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el
punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) 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 de la Coordinación Provincial de Huelva 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.

Huelva, 26 de julio de 2006.- El Coordinador Provincial,
Manuel Arroyo Carrero.

RESOLUCION de 26 de julio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz
dde Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto y tra-
mitación urgente, para la adjudicación de la obra Pro-
yecto básico y de ejecución de ampliación de 2 aulas
en el IES «La Ribera» de Almonte (Huelva) (Expte.
148/ISE/2006/HUE). (PD. 3381/2006).

Esta Coordinación Provincial del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de
Educación ha resuelto convocar concurso para la contratación
de la siguiente obra:

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

y Servicios Educativos. Coordinación Provincial Huelva.
b) Domicilio: Alameda Sundheim, 8-1.B.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959 650 204. Fax: 959 650 214.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 148/ISE/2006/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Proyecto básico y de ejecución

de ampliación de 2 aulas en el IES «La Ribera» de Almonte
(Huelva).

c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

treinta y un mil veintidós euros con cincuenta y un céntimos
(131.022,51 euros).

5. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
Dos mil seiscientos veinte euros con cuarenta y cinco céntimos
(2.620,45 euros).

Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Huelva

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece (13) 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 horas de la fecha referida (si el final del plazo coin-
cidiera 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 Coordinación
Provincial de Huelva del Ente Público de Infraestructuras y
Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1
de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Un mes y medio, desde el día siguiente al
de la apertura de proposiciones.

e) 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 de la Coordinación Provincial de Huelva 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.

Huelva, 26 de julio de 2006.- El Coordinador Provincial,
Manuel Arroyo Carrero.

RESOLUCION de 26 de julio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto y tra-
mitación urgente, para la adjudicación de la obra pro-
yecto básico y de ejecución de ampliación de 4 uni-
dades en el CEIP «Manuel Siurot» de Chucena (Huelva)
(Expte. 154/ISE/2006/HUE). (PD. 3382/2006).

Esta Coordinación Provincial del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de
Educación ha resuelto convocar concurso para la contratación
de la siguiente obra:

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

y Servicios Educativos. Coordinación Provincial Huelva.
b) Domicilio: Alameda Sundheim, 8 1.B.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959 650 204; Fax: 959 650 214.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 154/ISE/2006/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Proyecto Básico y de Eje-

cución de Ampliación de 4 Unidades en el C.E.I.P. «Manuel
Siurot» de Chucena (Huelva).

c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos cuarenta y ocho mil seiscientos catorce euros con treinta
y ocho céntimos (248.614,38 euros).
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5. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
Cuatro mil novecientos setenta y dos euros con veintinueve
céntimos (4.972,29 euros).

Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Huelva

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece (13) 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 horas de la fecha referida (si el final del plazo coin-
cidiera 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 Coordinación
Provincial de Huelva del Ente Público de Infraestructuras y
Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1
de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Un mes y medio, desde el día siguiente al
de la apertura de proposiciones.

e) 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 de la Coordinación Provincial de Huelva 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.

Huelva, 26 de julio de 2006.- El Coordinador Provincial,
Manuel Arroyo Carrero.

RESOLUCION de 27 de julio de 2006, de la Fun-
dación Progreso y Salud, por la que se anuncia la con-
tratación del expediente 1002/06. (PD. 3305/2006).

Objeto: Suministro de equipamiento científico para la pre-
paración, cultivo y conservación de muestras para el Banco
Andaluz de Líneas Celulares. (Expte. 1002/06).

Presupuesto de licitación, IVA incluido: Ciento ochenta
mil euros (180.000,00 euros) IVA incluido, de acuerdo al
siguiente desglose:

Lote 1: 52.500,00 euros, IVA incluido. Congeladores y
Frigoríficos.
Lote 2: 11.500,00 euros, IVA incluido. Estufas.
Lote 3: 22.000,00 euros, IVA incluido . Incubadores de C02.
Lote 4: 94.000,00 euros, IVA incluido. Sistema de moni-
torización.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria. Abierto. Concurso Público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: Fundación Progreso

y Salud. Telf.: 955 040 450. Fax: 955 040 457. Avda. Amé-
rico Vespucio, 5, bloque 2, portal 2, Isla de la Cartuja
(41092-Sevilla) o en www.fundacionprogresoysalud.org.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
contar desde la publicación de este anuncio, antes de las
13,00 horas. (Si la finalización del plazo de presentación de

ofertas coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará
al día hábil siguiente.)

Lugar para la presentación de ofertas: Fundación Progreso
y Salud, Avda. Américo Vespucio, 5, bloque 2, portal 2, Isla
de la Cartuja (41092-Sevilla).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: Fun-
dación Progreso y Salud, Avda. Américo Vespucio, 5, bloque 2,
portal 2, Isla de la Cartuja (41092-Sevilla) a las 13,00 horas
de los siguientes 25 días naturales a contar desde la publi-
cación de este anuncio.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación de
los lotes a los que se licite.

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 27 de julio de 2006.- El Director Gerente, Juan
Jesús Bandera González.

RESOLUCION de 27 de julio de 2006, de la Fun-
dación Progreso y Salud, por la que se anuncia la con-
tratación del expediente 1003/06. (PD. 3306/2006).

Objeto: Suministro de equipamiento científico para la
puesta en marcha del laboratorio de biología molecular del
Banco Andaluz de Líneas Celulares (Expte. 1003/06).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Ciento ochenta
mil euros (180.000,00 euros) IVA incluido, de acuerdo al
siguiente desglose:

Lote 1: 72.600,00 euros, IVA incluido. Centrífugas y
microcentrífugas.

Lote 2: 19.700,00 euros, IVA incluido. Termocicladores
y biofotómetro.

Lote 3: 39.500,00 euros, IVA incluido. Termociclador
a tiempo real.

Lote 4: 7.600,00 euros, IVA incluido. Agitador.
Lote 5: 10.100,00 euros, IVA incluido. Contador de par-

tículas portátil.
Lote 6: 30.500,00 euros, IVA incluido. Sistema de

micromanipulación.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: Fundación Progreso

y Salud. Telf. 955 040 450. Fax: 950 404 57. Avda. Américo
Vespucio, 5, bloque 2, portal 2, Isla de la Cartuja (41092-Se-
villa) o en www.fundacionprogresoysalud.org.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
contar desde la publicación de este anuncio, antes de las
13,00 horas (si la finalización del plazo de presentación de
ofertas coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará
al día hábil siguiente).

Lugar para la presentación de ofertas: Fundación Progreso
y Salud, Avda. Américo Vespucio, 5, bloque 2, portal 2, Isla
de la Cartuja (41092-Sevilla).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: Fun-
dación Progreso y Salud, Avda. Américo Vespucio 5, bloque 2,
portal 2, Isla de la Cartuja (41092-Sevilla), a las 13,00 horas
de los siguientes 25 días naturales a contar desde la publi-
cación de este anuncio.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación de
los lotes a los que se licite.

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 27 de julio de 2006.- El Director Gerente, Juan
Jesús Bandera González.


