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Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16. Complejo Má-
laga Business Park, Edificio Mijas. Parque Tecnológico de An-
dalucía. Campanillas, 29590 Málaga.

Tlfno.: 951 920 195; Fax: 951 920 210. 
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 27/ISE/07/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Reforma y accesibilidad.
b) Lugar de ejecución: C.E.E.E. Reina Sofía, C/ Santa Ca-

talina, s/n. 29200 Antequera (Málaga)
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c ) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento cuarenta y seis mil quinientos veinti-

nueve euros con cinco céntimos. (146.529,05 €). 
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (Dos mil 

novecientos treinta euros con cincuenta y ocho céntimos: 
2.930,58 €)

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

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

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

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 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 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, 27 de febrero de 2007.- El Coordinador, Gonzalo 
de Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la Fun-
dación Progreso y Salud, por la que se anuncia la con-
tratación del expediente 1006/07. (PD. 984/2007).

Objeto: Suministro de equipamiento y mobiliario para el 
centro de salud urbano de Chefchaouen, Bab El Ain (Expte. 
1006/07).

Presupuesto de licitación: Veinte y nueve mil euros 
(29.000,00 euros), de acuerdo al siguiente desglose:

Lote 1. 3.000,00 euros. Electrodomésticos.
Lote 2. 1.850,00 euros. Electrónica.
Lote 3. 1.200,00 euros. Aire acondicionado.
Lote 4. 2.500,00 euros. Equipamiento informático.
Lote 5. 6.250,00 euros. Material técnico.
Lote 6. 5.200,00 euros. Mobiliario técnico.
Lote 7. 9.000,00 euros. Mobiliario de oficina.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-

naria, 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, 41092 
Sevilla o en www.fundacionprogresoysalud.org.

Plazo de presentación de ofertas: 15 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 25 días naturales a contar desde la publica-
ción de este anuncio.

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 12 de marzo de 2007.- El Director Gerente, Juan 
Jesús Bandera González. 

 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2007, de la Fun-
dación Progreso y Salud, por la que se anuncia la con-
tratación del expediente 1007/07. (PD. 985/2007).

Objeto: Obra de reforma y adecuación de animalario en 
planta sótano para animalario I&D en el Centro Andaluz de 
Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Expte. 1007/07).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Un millón qui-
nientos noventa y un mil quinientos ochenta y dos euros con 
ochenta y cinco céntimos (1.591.582,85 euros), IVA incluido, 
de acuerdo al siguiente desglose:

Lote 1: 79.729,99 euros. Proyecto, Dirección, Seguridad y 
Salud, Licencias y Colegio.

Lote 2: 1.511.852,86 euros. Reforma y adecuación de 
animalario.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de ejecución: 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, 41092 
Sevilla, o en www.fundacionprogresoysalud.org.

Plazo de presentación de ofertas: 26 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, 
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planta 2.ª, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla, a las 13,00 horas, 
de los siguientes 36 días naturales a contar desde la publica-
ción de este anuncio.

Fianza provisional: 2% del precio de contratación.
Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 13 de marzo de 2007.- El Director Gerente, Juan 
Jesús Bandera González. 

 ANUNCIO de 14 de marzo de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comunicación 
de fechas de aperturas de distintos concursos. (PD. 
986/2007).

Se procede a notificar las fechas de aperturas de los si-
guientes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA):

1. Objeto del contrato:
A. Descripción: Expediente: C-JB1056/ORPO: Restaura-

ción Paisajistica de la variante oeste de Medina Sidonia entre 
la A-381 y la A-393.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martinez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 19 de abril de 2007.
B. Descripción: Expediente: C-C05111/ORPO: Restaura-

ción Paisajística de la Variante Nordeste de Palma del Río.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 

Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.
Fecha: 3 de mayo de 2007.
C. Descripción: Expedientes: C-JA0040/OCCO y C-JA1076/

OCCO. Control de Calidad de recepción y pruebas de funciona-
miento para la obra de Acondicionamiento de la carretera A-6050 
(anterior A-11029 de Jaén a los Villares. P.k. 7+500 al 12+300T y 
Acondicionamiento de la carretera A-6050. Tramo: Intersección 
JV-2216 (actual JA-3301)-Valdepeñas de Jaén.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martinez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 19 de abril de 2007.

D. Descripción: Expediente: C-CA1084/OCCO. Control 
de Calidad de recepción y pruebas de funcionamiento para la 
obra de ensanche y mejora del firme de la carretera CAP-6041 
(actual A-2077) Munive.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 10 de mayo de 2007.
E. Descripción: Expediente: C-CA5028/OCCO. Control 

de Calidad de recepción y pruebas de funcionamiento para la 
obra de duplicación de la A-480, p.k. 4+500 al 11+000. Va-
riante de Sanlúcar.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 17 de mayo de 2007.
F. Descripción: Expediente: C-CA1083/OCC0. Control 

de Calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de las 
obras de la Variante de la A-405 entre el Enlace de Miraflores 
(A-7) y la conexión con la A-405.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 10 de mayo de 2007
G. Descripción: Expediente: C-CA1070/OCC0. Control 

de Calidad de recepción y pruebas de funcionamiento para la 
obra del Puente sobre el Río Iro en Chiclana de la Frontera.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 17 de mayo de 2007.
H. Descripción: Expediente: C-GRO023/PAP0. Consulto-

ría para la redacción de estudio de duplicación de calzada de 
la A-395 desde túneles del Serrallo a Cenes de la Vega.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 10 de mayo de 2007.
I. Descripción: Expediente: C-SE5096/ORP0. Restaura-

ción Paisajística de la variante de Mairena y El Viso del Alcor 
en la A-392 (actual A-398).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 17 de mayo de 2007.

Sevilla, 14 marzo de 2007.- El Director de Secretaría General, 
José Luis Nores Escobar. 


