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14 horas de la fecha referida (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 de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 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 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.

Málaga, 3 de noviembre de 2006.- El Coordinador, 
Gonzalo de Gálvez Aranda. 

 RESOLUCION de 3 de noviembre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Málaga del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato de obras que se indi-
ca. (PD. 4815/2006).

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

Educativos.
Dirección: C/ Severo Ochoa, núm. 16, Complejo Málaga 

Business Park, Edificio Mijas. Parque Tecnológico de Andalucía. 
Campanillas, 29590, Málaga.

Tlfno.: 951 920 196; Fax: 951 920 210.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 630/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adaptación a CPI del CEIP Nuestra Señora de 

los Remedios de Vélez-Málaga Málaga).
b) Lugar de ejecución: CEIP Nuestra Señora de los 

Remedios, C/ Fernando Vivar, s/n, 29700, Vélez-Málaga 
(Málaga).

c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 2,5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento sesenta y dos mil cuatrocientos 

sesenta y ocho euros con cincuenta y siete céntimos de euros 
(162.468,57 €).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (Tres mil 

doscientos cuarenta y nueve euros con treinta y siete céntimos 
de euro: 3.249,37 €).

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz 

de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección 
indicada en el punto 1 de este anuncio.

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

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación del contratista: Grupo: C. Subgrupo: Completo. 

Categoría: D.
Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 (trece) 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 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 lnfraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: 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 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.

Málaga, 3 de noviembre de 2006.- El Coordinador, 
Gonzalo de Gálvez Aranda. 

 ANUNCIO de 7 de noviembre de 2006, de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la 
contratación de la ejecución de las obras de demolición 
de elementos constructivos existentes en la Parcela 
TA-2 del Parque Tecnológico de Cartuja 93, en Sevilla 
(Expte. 3/2006-CCAIDEA). (PD. 4797/2006).

1. Entidad adjudicadora: Agencia de Innovación y Desa-
rrollo 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 ejecución de 

las obras de demolición de elementos constructivos existentes 
en la Parcela TA-2 del Parque Tecnológico de Cartuja 93, en 
Sevilla.

b) Número del expediente: 3/2006-CCAIDEA.
c) División por lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Parque Tecnológico de Cartuja 93 

(Sevilla).
e) Plazo de ejecución: Noventa días naturales al día si-

guiente 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 nueve mil cuatrocientos veintisiete euros con treinta y cuatro 
céntimos (449.427,34 €), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Provisional: Ocho mil novecientos ochenta y nueve 

euros (8.989 €).
b) Definitiva: 4% del precio de licitación.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 1, Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.



Página núm. 74 BOJA núm. 225 Sevilla, 21 de noviembre 2006

7. Obtención de documentación e información.
a) Lugar:
I. Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía: Teléfo-

nos: 955 030 826; 955 030 822.
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.

8. 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 Desa-
rrollo de Andalucía. Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.

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

9. 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.

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

Sevilla, 7 de noviembre de 2006.- El Director General, 
Miguel Angel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 8 de noviembre de 2006, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
por el que se convoca concurso público para la adju-
dicación del contrato de suministro e instalación del 
equipamiento escénico del Teatro Alhambra, por el 
procedimiento de concurso abierto con publicidad sin 
admisión de variantes. (PD. 4842/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Es-

pacios Escénicos.
c) Número de expediente: AJ/50/06
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación del 

Equipamiento Escénico del Teatro Alhambra (Granada).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Teatro Alhambra (Granada).
d) Plazo de ejecución: 6 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 65.486,47 

euros, IVA incluido y demás gastos e impuestos.
5. Garantía provisional. No se exige.
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 

y en la página web de la Empresa Pública de Gestión: www.
epgpc.com 

b) Domicilio: C/ José Luis Luque, 2.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 955 037 300.
e) Telefax: 955 037 311.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción. Hasta la fecha de la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados 
a partir del día siguiente hábil al de la publicación de la convoca-
toria en el BOJA, finalizando el plazo a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales. 
2. Domicilio: C/ José Luis Luque, 2.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licita-

dor deberá justificar la fecha de presentación o imposición 
del envío en las oficinas de Correos y anunciar al órgano de 
contratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax 
al número 955 037 311 en el mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Domicilio: Sede social de la Empresa Pública de Ges-

tión de Programas Culturales, calle José Luis Luque, núm. 2.
c) Localidad: Sevilla, 41003.
d) Fecha: El tercer día hábil posterior al indicado en el 

punto 8.a).
e) Hora: 14,00 horas.
10. Otras informaciones. Ver Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
11. Gastos del anuncio. El pago del presente anuncio será 

por cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 8 de noviembre de 2006.- El Director-Gerente, Carlos J. 
Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 8 de noviembre de 2006, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se convoca concurso público para la adjudicación 
del contrato de suministro e instalación de las butacas 
de patio del Teatro Alhambra, por el procedimiento de 
concurso abierto con publicidad sin admisión de varian-
tes. (PD. 4844/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Es-

pacios Escénicos.
c) Número de expediente: AJ/49/06.


