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tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas en virtud de la Resolución de 
1 de febrero de 2006 (BOJA núm. 35, de 21 de febrero de 
2006), ha resuelto publicar las adjudicaciones de los contratos 
que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos. Coordinación Provincial Huelva.
b) Domicilio: Alameda Sundheim, 8-1.º B Izq.
c) Localidad y Código Postal: Huelva-21003.
d) Teléfono: 959 650 204. Fax: 959 650 214.

Núm. de expediente: 307/ISE/2006/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Proyecto básico y de ejecu-

ción de reforma y obras varias en el CEIP «Nuestra Señora de 
Gracia», de Alosno (Huelva).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (art. 141).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Noventa 

y seis mil ochocientos dos euros con noventa y cinco céntimos 
(96.802,95 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Construcciones Pablo J. Cuaresma Escu-

dero.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y cinco mil nove-

cientos ochenta y nueve euros con sesenta y seis céntimos 
(95.989,66 euros).

Núm. de expediente: 2/ISE/2007/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Proyecto básico y de ejecu-

ción de obras varias y de conservación y mantenimiento en el 
CEIP «Príncipe de España», de Huelva.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (art. 141).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un millón 

ciento cincuenta y nueve mil ochocientos treinta y tres euros 
con treinta y cinco céntimos (1.159.833,35 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de febrero de 2007.
b) Contratista: Construcciones Manuel Zambrano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón ciento cincuenta y 

nueve mil ochocientos treinta y tres euros con treinta y cinco 
céntimos (1.159.833,35 €).

Núm. de expediente: 5/ISE/2007/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Proyecto básico y de ejecu-

ción de reforma y ampliación del IES «González de Aguilar», 
de Ayamonte (Huelva).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (art. 141).
3. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Un millón doscientos ochenta y cinco mil 

trescientos cuarenta y siete euros con setenta y siete céntimos 
(1.285.347,77 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de abril de 2007.

b) Contratista: Construcciones Camacho e Hijos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón doscientos treinta 

y ocho mil seiscientos siete euros con ochenta y cuatro cénti-
mos (1.238.607,84 euros).

Huelva, 9 de abril de 2007.- El Coordinador, Manuel 
Arroyo Carrero. 

 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2007, de la Fun-
dación Progreso y Salud, por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva del expediente 1003/07.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Progreso y Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

compras.
Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento 

científico para la puesta en marcha del Banco Andaluz de Lí-
neas Celulares (Expte. 1003/07).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 26, del día 6 de febrero de 
2007.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ur-
gente, abierto, concurso público.

Presupuesto de base de licitación. Importe total euros 
IVA incluido: Ciento cincuenta mil euros (150.000,00 €), IVA 
incluido.

Adjudicación.
a) Fecha: 20 de marzo de 2007.
b) Adjudicatarios:
Lote 1 - Sistema de análisis de imagen: Bonsai Technolo-

gies Group, S.A. Importe de adjudicación: 40.000,00 euros, 
IVA incluido.

Lote 2 - Equipo modular de lectura: Andaluza de Instru-
mentación, S.L.. Importe de adjudicación: 109.989,27 euros, 
IVA incluido.

Sevilla, 21 de marzo de 2007.- El Director Gerente, Juan 
Jesús Bandera González. 

 ANUNCIO de 11 de abril de 2007, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convoca concurso público para la adjudicación del 
contrato de obras de Instalación eléctrica y encapsulado 
de las máquinas de climatización del Teatro Alhambra, 
por el procedimiento de concurso abierto con publici-
dad sin admisión de variantes. (PD. 1378/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Fo-

mento.
c) Número de expediente: AJ/110407.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Instalación eléctrica y encapsu-

lado de máquinas de climatización, incluyendo los trabajos de 
albañilería auxiliares, del Teatro Alhambra.

b) División por lotes y número.
Lote I: Instalación eléctrica
Lote II: Encapsulado de máquinas de climatización.
c) Lugar de ejecución: Teatro Alhambra.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Urgente.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Lote I, 

Instalación eléctrica, 105.000 euros, IVA incluido y demás gas-
tos e impuestos. Lote II, encapsulado máquinas de climatiza-
ción, 70.000 euros, IVA incluido y demás gastos e impuestos. 

5. Garantías.
Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 

y en la página web de la Empresa Pública de Gestión: www.
epgpc.com.

b) Domicilio: C/ José Luis Luque, 2.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 955 037 300.
e) Telefax: 955 037 311.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-
tados a partir del día siguiente hábil al de la publicación de 
la convocatoria en el BOJA, finalizando el plazo a las 14,00 
horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
2. Domicilio: C/ José Luis Luque, 2.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licita-

dor deberá justificar la fecha de presentación o imposición del 
envío en las Oficinas de Correos y anunciar al Órgano de Con-
tratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax al 
número 955 037 311 en el mismo día. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el Órgano de Contratación con posterioridad a la fecha de 
la terminación del plazo señalado en el anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Domicilio: Sede social de la Empresa Pública de Ges-

tión de Programas Culturales, calle José Luis Luque, núm. 2.
c) Localidad: 41003 Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil posterior al indicado en el 

punto 8.a).
e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones: Ver Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
11. Gastos del anuncio. El pago del presente anuncio será 

por cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 11 de abril de 2007.- El Director-Gerente, Carlos 
J. Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 1 de marzo de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se declara desierta la licitación 
del contrato que se cita (Expte. 2006/5545).

Objeto del contrato: Ejecución de Obras para la promo-
ción de 5 viviendas protegidas en alquiler de renta básica y 
local en C/ Juana de Dios Lacoste, núm. 10.

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 22, de fe-
cha 30 de enero de 2007.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa.

Jerez de la Frontera, 1 de marzo de 2007.- El Gerente, 
Eugenio Rubio Aranoa. 

 ANUNCIO de 10 de abril de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Huelva de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, de licitación de concurso de obras de urbani-
zación C/ Martín Vázquez, Santa Ana la Real (Huelva). 
(PD. 1362/2007).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/1603. Obras de urbani-

zación C/ Martín Vázquez, Santa Ana la Real (Huelva).
b) Lugar de ejecución: Santa Ana la Real (Huelva).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Noventa y siete mil cuatro-

cientos once euros con sesenta y cuatro céntimos (97.411,64 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
1.948,23 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de Huelva.

a) Domicilio: Avda. Alemania, núm. 5.
b) Localidad y Código Postal: Huelva, 21002.
c) Teléfono: 959 004 700. Fax: 959 004 710.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del 

vigésimo séptimo día natural, contado a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coinci-
dir con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente 
hábil. 

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 
Provincial en Huelva de la Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía.

Domicilio: Avda. Alemania, núm. 5. 21002 Huelva.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Gerencia Provincial en Huelva de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía. 

Fecha: A las 12 horas del decimotercer día natural, con-
tado a partir del siguiente a la fecha de finalización de presen-
tación de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, 
se prorrogará hasta el día siguiente hábil.


