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 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se corrige la de 17 de octubre de 2007, por la 
que se anuncia la contratación de obras de «Reforma y 
Adecuación de las Instalaciones de la Cocina del CEIP 
Encarnación Ruiz Porras, de Marinaleda (Sevilla)» (Exp-
te. 595/ISE/2007/SEV), por procedimiento abierto, 
mediante la forma de concurso. (PD. 4708/2007).

Advertido error material en las cantidades reflejadas en 
el presupuesto base de licitación del anuncio de contratación 
de obras de «Reforma y Adecuación de las Instalaciones de la 
Cocina del CEIP Encarnación Ruiz Porras de Marinaleda (Se-
villa)» (Expte. 595/ISE/2007/SEV), se procede a subsanarlo 
con fecha 25 de octubre de 2007 mediante su corrección en 
el anuncio de licitación, haciendo constar que donde anterior-
mente figuraba «4. Presupuesto base de licitación: Importe 
máximo: 125.656,83 euros (Ciento diecisiete mil setecientos 
quince euros con noventa céntimos)», debe figurar «4. Presu-
puesto base de licitación: Importe máximo: 125.656,83 euros 
(Ciento veinticinco mil seiscientos cincuenta y seis euros con 
ochenta y tres céntimos)». El contenido de la rectificación 
se encuentra publicado en el Tablón de Anuncios de la Co-
ordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, sito en Plaza Carlos 
Cano, núm. 5, de Mairena del Aljarafe (Sevilla). 

El plazo de presentación de ofertas se ampliará hasta las 
14 horas del decimotercer día natural, contado a partir del si-
guiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o in-
hábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

Sevilla, 25 de octubre de 2007.- El Coordinador, Juan Luis 
Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2007, de la Fun-
dación Progreso y Salud, por la que se anuncia la con-
tratación del expediente 1015/07. (PD. 4726/2007).

Objeto: Suministro, mediante arrendamiento, de armario 
rotativo mediante informatizado para la dispensación automá-
tica de la unidosis (Expte. 1015/07).

Presupuesto de licitación: Cuarenta y cuatro mil euros 
(44.000,00 euros), IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
nario, 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. Américo 
Vespucio, 5, bloque 2, planta 2.ª, Isla de la Cartuja, 41002, Se-
villa, o en www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud.

Plazo de presentación de ofertas:  Quince 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 Pro-
greso y Salud, Avda. Américo Vespucio, 5, bloque 2, planta 2.ª, 
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, 
planta 2.ª, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla, a las 13,00 horas 
de los siguientes veinticinco días naturales a contar desde la 
publicación de este anuncio.

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 24 de octubre de 2007.- El Director Gerente, Juan 
Jesús Bandera González. 

 ANUNCIO de 24 de octubre de 2007, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de 
suministro. Expte. CC/1-044/07. (PD. 4717/2007).

Objeto: «Suministro e Instalación de dos bandejas de 
disco para la SAN» (CC/1-044/07).

Procedimiento: Ordinario. Forma de adjudicación: Abierto 
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación de 44.000 € (cuarenta y cuatro mil 
euros), IVA incluido.

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional 
por importe de 880 € (ochocientos ochenta euros).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condi-
ciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos 
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados 
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, núm. 1 (Isla de la Cartuja), 
Sevilla, teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante el 
plazo de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas, con los requisitos y 
la documentación exigida en los Pliegos, se presentarán en la 
Secretaría de la Comisión de Contratación sita en el Pabellón 
de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, (Isla de la Cartuja), 
Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día del plazo de 
quince a contar desde el siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si 
el último día antes referido fuera sábado o festivo, se traslada-
ría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura publica de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día a 
contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, 
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día an-
tes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente 
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de octubre de 2007.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 25 de octubre de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación del 
expediente de contratación de los trabajos de consulto-
ría y asistencia de redacción de estudio previo, proyecto 
básico y de proyecto de infraestructura de telecomunica-
ciones y otros trabajos técnicos, así como dirección fa-
cultativa de las obras de edificación de 64 VPA, Manzana 
M-10, SR9 «La Solana», en Albolote (Granada).

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia de 

redacción de estudio previo, proyecto básico y de proyecto de 
infraestructura de telecomunicaciones y otros trabajos técni-
cos, así como dirección facultativa de las obras de edificación 
de 64 VPA, Manzana M-10, SR9 «La Solana», en Albolote (Gra-
nada).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 159, de fecha 
17 de agosto de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento sesenta y dos mil 

setecientos cincuenta y nueve euros con veinte céntimos 
(162.759,20 euros), IVA incluido.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Rafael Soler Márquez.
c) Importe de adjudicación: 162.759,20 euros (ciento se-

senta y dos mil setecientos cincuenta y nueve euros con veinte 
céntimos), IVA incluido.

Sevilla, 25 de octubre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 25 de octubre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudi-
cación del expediente de contratación de los trabajos 
de consultoría y asistencia de redacción de estudio 
previo, proyecto básico y de proyecto de infraestructu-
ra de telecomunicaciones y otros trabajos técnicos, así 
como Dirección Facultativa de las Obras de Edificación 
de 100 VP-RG en parcela R6 (B) de Parque Moret en 
Huelva.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia de re-

dacción de estudio previo, proyecto básico y de proyecto de in-
fraestructura de telecomunicaciones y otros trabajos técnicos, 
así como dirección facultativa de las obras de edificación de 
100 VP-RG en parcela R6 (B) de Parque Moret en Huelva.

c) Publicada la licitación en el BOJA de núm. 154 de fe-
cha 9 de agosto de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos sesenta y cuatro 

mil ciento noventa y seis euros con treinta y siete céntimos 
(264.196,37 euros ), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Tomás Curbelo Ranero.
c) Importe de adjudicación: 264.196,37 euros (doscientos 

sesenta y cuatro mil ciento noventa y seis euros con treinta y 
siete céntimos), IVA incluido.

Sevilla, 25 de octubre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 25 de octubre de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción del expediente de contratación de los trabajos de 
consultoría y asistencia de redacción de estudio previo, 
proyecto básico y de proyecto de infraestructura de te-
lecomunicaciones y otros trabajos técnicos, asi como 
dirección facultativa de las obras de edificación de 66 
VP-PG UA-37 El Camping, Andújar (Jaén).

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia de 

redacción de estudio previo, proyecto básico y de proyecto de 
infraestructura de telecomunicaciones y otros trabajos técni-
cos, así como dirección facultativa de las obras de edificación 
de 66 VP-PG UA-37 El Camping, Andújar (Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 154, de fecha 9 
de agosto de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos diez mil sete-

cientos treinta y cuatro euros con noventa y cuatro céntimos 
(210.734,94 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Espilobo, S.L.
c) Importe de adjudicación: 210.734,94 euros (doscientos 

diez mil setecientos treinta y cuatro euros con noventa y cua-
tro céntimos), IVA incluido.

Sevilla, 25 de octubre de 2007.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 25 de octubre de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción del expediente de contratación de los trabajos de 
consultoría y asistencia de redacción de estudio previo, 
proyecto básico y de proyecto de infraestructura de te-
lecomunicaciones y otros trabajos técnicos, así como 
dirección facultativa de las obras de edificación de 31 
VP-PG UE-3 Solana del Santo, Huelma (Jaén).

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia de re-

dacción de estudio previo, proyecto básico y de proyecto de in-
fraestructura de telecomunicaciones y otros trabajos técnicos, 
así como dirección facultativa de las obras de edificación de 
31 VP-PG UE-3 Solana del Santo, Huelma (Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 154, de fecha 9 
de agosto de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento veinte mil ciento 

veintisiete euros con ochenta y cuatro céntimos (120.127,84 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Jesús María Martín Clabo.
c) Importe de adjudicación: 120.127,84 euros (ciento 

veinte mil ciento veintisiete euros con ochenta y cuatro cénti-
mos), IVA incluido.

Sevilla, 25 de octubre de 2007.- El Director, Francisco Es-
pinosa Gaitán 

 ANUNCIO de 25 de octubre de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción del expediente de contratación de los trabajos de 
consultoría y asistencia de redacción de estudio previo, 
proyecto básico y de proyecto de infraestructura de te-
lecomunicaciones y otros trabajos técnicos, así como 
dirección facultativa de las obras de edificación de 40 
VP-REV, C/ Torrenueva, en Úbeda (Jaén).

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia de 

redacción de estudio previo, proyecto básico y de proyecto 


