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7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación del contratista:
Grupo: C. Subgrupo: Todos. Categoría: D.
Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 (veintiséis) 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 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 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: 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, 2 de marzo de 2007.- El Coordinador, Gonzalo de 
Gálvez Aranda. 

 ANUNCIO de 7 de marzo de 2007, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la contra-
tación de las obras de edificio del Centro Tecnológico 
Andaluz del Sector Cárnico situado en el Polígono El 
Pontón de Cortegana (Huelva) (Expte. OE 2/2007-CT). 
(PD. 859/2007).

1. Entidad contratante: Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía.

a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía.

b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002, Sevilla.
c) Número de expediente: OE-2/2007-CT.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la ejecución de 

las obras de construcción de edifico destinado a Centro Tec-
nológico Andaluz del Sector Cárnico situado en el Polígono El 
Pontón de Cortegana (Huelva).

b) Tipo de contrato: Obras.
c) Clasificación: Grupo C. Subgrupo Todos. Categoría E.
d) División por lotes: No.
e) Lugar de ejecución: Cortegana (Huelva).
f) Plazo de ejecución: Diez meses a contar desde el día 

siguiente 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: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón trescientos 

noventa y seis mil cuatrocientos noventa y ocho euros con diez 
céntimos (1.396.498,10 €).

5. Garantías.
a) Provisional: Veintisiete mil novecientos veintinueve 

euros con noventa y seis céntimos (27.929,10 €).
b) Definitiva: Cincuenta y cinco mil ochocientos cincuenta 

y nueve euros con noventa y dos céntimos.

6. 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.

7. 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.

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.

Sevilla, 7 de marzo de 2007.- El Secretario General, Miguel 
Lucena Barranquero. 

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2007, de la 
Fundación Museo Picasso de Málaga, por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva de contrato. (PD. 
865/2007).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Fundación Museo Picasso de Málaga hace 
pública la adjudicación definitiva del contrato del servicio de 
compra de publicidad en radio y prensa y revistas especializa-
das nacionales e internacionales para difusión de las activida-
des del Museo Picasso Málaga en 2007, realizado mediante 
procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Museo Picasso de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente:
c) Número de expediente:
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio
b) Descripción del objeto: Compra de publicidad en radio y 

prensa y revistas especializadas nacionales e internacionales para 
difusión de las actividades del Museo Picasso Málaga en 2007.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 22 de diciembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 233.000 

euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de enero de 2007.
b) Contratista: Plural Asociados, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 232.088,43 (IVA incluido).

Málaga, 22 de enero de 2007.- La Secretaria de la Fundación 
Museo Picasso de Málaga, Lidia Sánchez Milán. 

 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2007, de la Funda-
ción Museo Picasso de Málaga, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de contrato. (PD. 866/2007).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Fundación Museo Picasso de Málaga hace pú-
blica la adjudicación definitiva del contrato para la prestación 
del servicio de compra de espacios para publicidad en interior 
de trenes, revistas y terminales de transportes para difusión 
de las actividades del Museo Picasso Málaga en 2007 reali-
zado mediante procedimiento abierto que a continuación se 
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Museo Picasso de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente:
c) Número de expediente.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de compra de espacios 

para publicidad en interior de trenes, revistas y terminales de 
transportes para difusión de las actividades del Museo Picasso 
Málaga en 2007.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 22 de diciembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 230.000 

euros (IVA Incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de enero de 2007.
b) Contratista: Plural Asociados, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 192.025,19 (IVA incluido).

Málaga, 22 de enero de 2007.- La Secretaria de la Fundación 
Museo Picasso de Málaga, Lidia Sánchez Milán. 


