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 ANUNCIO de 9 de octubre de 2007, de la Fundación 
Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental, 
para la licitación de obras de «construcción de casa hogar 
en la Línea de la Concepción (Cádiz)». (PD. 4373/2007).

La Gerencia de la Fundación Andaluza para la Integración 
Social del Enfermo Mental, ha acordado la convocatoria de 
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación de la 
obra que a continuación se indica:

1. Entidad convocante.
a) Denominación: Fundación Andaluza para la Integración 

Social de Enfermo Mental (FAISEM), Sede Regional.
b) Domicilio: Avda. de las Ciencias, 27. Accesoria A. 

41020, Sevilla. Tlf. 955 007 500.
c) Dependencia que tramita el expediente: FAISEM.
d) Número de expediente: 001/007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Casa Hogar en La Línea de la 

Concepción.
b) Lugar de ejecución: La Línea de la Concepción (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 10 meses.
d) Modalidad: Precio fijo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento. Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

715.608,41 € (IVA incluido).
5. Obtención de documentación o información.
a) Entidad: Fundación Andaluza para la Integración Social 

del Enfermo Mental. Delegación Provincial de Cádiz y en la 
Sede Regional.

b) Domicilio: Calle Eguiluz, núm. 2, 1.º
c) Localidad: Jerez de la Frontera (Cádiz), 11402.
d) Teléfono: 956 814 150.
e) Fecha límite de obtención de documentos o informa-

ción: 15 días naturales a partir del siguiente a la publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de este anuncio. 

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 5 días hábiles a 

partir de la finalización del plazo anterior, a las 14,00 horas 
(de lunes a viernes).

b) Documentos a presentar: Los establecidos en el Pliego 
de Cláusulas que rigen la contratación.

 ANUNCIO de 9 de octubre de 2007, de la Fundación 
Centro de Estudios Andaluces, de concurso para la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia para el 
diseño y redacción de cuadernos didácticos del alumno 
y cuaderno del profesor del Museo de la Autonomía de 
Andalucía (Expte. CA. 01/07). (PD. 4376/2007).

Organismo convocante: Centro de Estudios Andaluces. 
Consejería de la Presidencia.

Descripción del objeto: Concurso para la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia para el diseño y redacción 
de Cuadernos Didácticos del Alumno y Cuaderno del Profesor del 
Museo de la Autonomía de Andalucía (Expediente CA. 01/07).

Tramitación: Urgente.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Plazo de ejecución: 15 días.
Presupuesto base de licitación: 23.000 € (IVA incluido).
Garantía provisional y defnitiva: No se exige.
Plazo para presentación de ofertas: 20 días naturales 

desde la publicación de este anuncio.
Pliego de Condiciones Particulares: www.centrodeestudios-

andaluces.es o en la sede del centro. Tfno. 955 055 210.
Lugar presentación de ofertas: Centro de Estudios Anda-

luces. C/ Murillo, núm. 1, 1.ª planta. 41001, Sevilla.

Sevilla, 9 de octubre de 2007.- El Director Gerente, 
Alfonso Yerga Cobos. 

c) Lugar de presentación: En la «Sede regional de la Fun-
dación» de Sevilla y en la Delegación Provincial de Cádiz ante-
riormente expresadas.

Horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses siguientes a partir de la apertura de 
proposiciones.

e) Admisión de varlantes: No.
7. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de la empresa 

adjudicataria.

Sevilla, 9 de octubre de 2007.- El Gerente, Manuel Alén 
Fidalgo. 


