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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total 195.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.12.2006.
b) Adjudicatario: Desierto.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación:

Málaga, 4 de diciembre de 2006.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 28 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de licitación. (PP. 5307/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Es-

tadística.
c) Número del expediente: 16/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Transporte, preparación, mon-

taje y desmontaje del material de infraestructura electoral con 
motivo de los procesos electorales del año 2007.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Seis meses (15 de enero a 15 de 

julio de 2007).
d) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

156.263,15 euros, IVA incluido. Ejercicio 2007. La contrata-
ción se encuentra condicionada a la cláusula suspensiva de la 
existencia de crédito en el citado ejercicio 2007.

5. Garantías. Provisional: 3.125,26 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Servicio de Estadística.
b) Domicilio: C/ El Jobo, núms. 2, 4, 6 y 8.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 954 590 239/954 590 241.
e) Telefax: 954 590 261.
f) Fecha límite información y entrega documentación: La 

de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación del contratista: Grupo R, Subgrupo 1, Ca-

tegoría A.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesio-

nal: Se acreditará por los medios establecidos en los Pliegos 
de Condiciones.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha de presentación: Dentro de los ocho días natura-
les desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego de 
Condiciones.

c) Lugar de presentación:
- Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.

- Domicilio: C/ Pajaritos, 14.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses desde la apertura de las proposicio-
nes económicas.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles Eje-

cutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo martes siguiente a la terminación del 

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El importe de todos los anuncios 

será de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 28 de noviembre de 2006.- El Secretario General, 
Venancio Gutiérrez Colomina. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2006, de la 
Fundación Progreso y Salud, por la que se anuncia la con-
tratación del expediente 1010/06. (PD. 5504/2006).

Objeto: Suministro de equipamiento científico para la 
puesta en marcha del laboratorio de microscopía del Banco 
Andaluz de Líneas Celulares (Expte. 1010/06).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Ciento dieciséis 
mil euros (116.000,00 euros), IVA incluido, de acuerdo al si-
guiente desglose. Lote 1: 116.000,00 euros, IVA incluido. Mi-
croscopía.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ur-
gencia. 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, portal 2, Isla de la Cartuja (41092, Sevi-
lla) o en www.fundacionprogresoysalud.org.

Plazo de presentación de ofertas: 7 días naturales, a con-
tar 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, portal 2, 
Isla de la Cartuja (41092, Sevilla).

Lugar y fecha de la apertura publica 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 13 días naturales a contar desde la publica-
ción de este anuncio.

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 20 de diciembre de 2006.- El Director Gerente, 
Juan Jesús Bandera Conzález. 
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 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2006, de la 
Fundación Progreso y Salud, por la que se anuncia la con-
tratación del expediente 1012/06. (PD. 5503/2006).

Objeto: Suministro de equipamiento científico para la 
puesta en marcha del laboratorio de citogenética del Banco 
Andaluz de Líneas Celulares (Expte. 1012/06).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Ciento setenta y un 
mil quinientos euros (171.500,00 euros) IVA incluido, de acuerdo 
al siguiente desglose:

Lote 1:  61.000,00 euros, IVA incluido. Sistema de cariotipado 
espectral. 

Lote 2:  67.000,00 euros, IVA incluido. Microscopía.
Lote 3:  43.500,00 euros, IVA incluido. Sistema de cariotipado 

convencional.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ur-
gencia. 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, portal 2, Isla de la Cartuja (41092, Sevi-
lla) o en www.fundacionprogresoysalud.org.

Plazo de presentación de ofertas: 7 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, 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 13 días naturales a contar desde la publica-
ción de este anuncio.

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 22 de diciembre de 2006.- El Director  Gerente, 
Juan Jesús Bandera González. 

 ANUNCIO de 22 de diciembre de 2006, de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para 
la contratación de la consultoría y asistencia para la pla-
nificación y compra de espacios publicitarios así como 
la ejecución del plan de medios de una campaña de 
información sobre promoción de planes de desarrollo 
sostenible de los Parques Naturales de Andalucía. (PD. 
5526/2006).

1. Entidad adjudicadora.
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 la consultoría y 

asistencia para la planificación y compra de espacios publicita-
rios así como la ejecución del plan de medios de una campaña 
de información sobre promoción de planes de desarrollo sos-
tenible de los Parques Naturales de Andalucía.

b) Número del expediente: 1/2006-PDS.
c) División por lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
e) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la firma del 

contrato hasta el 31 de marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cuarenta y 

cuatro mil euros (244.000 €), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: Cuatro mil ochocientos ochenta euros (4.880 €).
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: 
i.  Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía:

Teléfonos: 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.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: quince días natu-

rales 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 coinci-
diera 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.

8. 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.

9. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario, 
con un máximo de dos mil euros (2.000 €).

Sevilla, 22 de diciembre de 2006.- El Director General, 
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 27 de diciembre de 2006, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación 
de concurso de campaña de publicidad institucional. 
(PD. 5517/2006).

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) Descripción. Expte.: Núm. 2006/5491. Campaña de 

publicidad institucional.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 1 mes.
3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación.
Seiscientos mil euros (600.000,00 euros), IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 

12.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla. 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 12 de febrero de 2007.


