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7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar 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 de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción 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. 

Granada, 20 de diciembre de 2007.- El Coordinador, Juan
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Granada del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato de obras (Expediente: 
356/ISE/2007/GRA). (PD. 159/2008).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta.
18012, Granada.
Teléfono: 958 575 208/575 211. Fax: 958 575 220.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 356/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Reparación general en CEIP Juan Alonso Rivas.
b) Lugar de ejecución: Colomera.
c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: 12 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: Seiscientos veintiocho mil veinticinco euros 

con quince céntimos ( 628.025,16 €). 
5. Garantías. 
a) Provisional: Sí, doce mil quinientos sesenta euros con 

cincuenta céntimos ( 12.560,5 €).
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: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar 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 de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción 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 anunciará 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. 

Granada, 20 de diciembre de 2007.- El Coordinador, Juan
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2008, de la Fun-
dación Progreso y Salud, por la que se anuncia la con-
tratación del expediente 1001/08. (PD. 156/2008).

Objeto: Contratación de servicios de consultoría para el 
asesoramiento y formación en sistema de calidad y acredita-
ción de instalaciones GMP para el plan de terapias avanzadas 
en el marco del programa andaluz de terapia celular y medi-
cina regenerativa (Expte. 1001 /08).

Presupuesto de licitación: Cuarenta y cinco mil euros 
(45.000,00 euros).

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma de 
adjudicación: 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 Ves-
pucio, 5, bloque 2, planta 2.ª, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla, 
o en www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a 
contar desde la publicación de este anuncio. 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 Progreso 
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. Si la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas coincidiera en sábado o festivo, el plazo se 
prolongará al día hábil siguiente.

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 15 de enero de 2008.- El Director Gerente, Juan 
Jesús Bandera González. 

 ANUNCIO de 21 de enero de 2008, de la Empre-
sa de Gestión Medioambiental, S. A., de ampliación 
de plazo de la licitación del concurso correspondien-
te a la contratación que se cita. (NET 963181). (PD. 
195/2008).

1. Nombre expediente: «Servicio de mantenimiento de 
edificios, locales e instalaciones de los Servicios Centrales de 
Egmasa».
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2. Número referencia: NET963181.
3. Se anuncia la ampliación de plazo de presentación de 

ofertas y se modifica la fecha y hora de la apertura de las 
proposiciones técnicas:

Recepción de ofertas: Hasta el día 12 de febrero de 2008 
a las 12,00 h.

Apertura pública técnica: Día 18 de febrero de 2008 a las 
11,00 h.

Sevilla, 21 de enero de 2008.- El Director de Asesoría Ju-
rídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 ANUNCIO de 3 de enero de 2008, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convoca la contratación del Servicio de Limpieza de 
la Nueva Sede del Centro Andaluz de la Fotografía por el 
procedimiento de concurso abierto. (PD. 190/2008).

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

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Pro-

gramas de Cooperación.
c) Núm. de Expte.: EPGPC/ Servicio Limpieza CAF-70/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de 

limpieza para la sede del Centro Andaluz de la Fotografía de 
Almería.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Nueva sede del Centro Andaluz de 

la Fotografía (Almería).
d) Plazo de ejecución: Según consta en Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

40.000,00 euros, IVA y demás gastos e impuestos incluidos. 
5. Garantía provisional: No se exige. 
Garantía Definitiva: 4% del presupuesto de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
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/ Imagen, 9-2.ª plta. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41003. 
d) Teléfono: 954 712 620.
e) Telefax: 954 229 045.
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, financiera, técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Plazo de entrega de las solicitudes.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, conta-

dos a partir del día siguiente al de la publicación de la convo-
catoria 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/ Imagen, 9-2.ª plta.
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 
contratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax 
al número 954 229 045 en el mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida 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 mante-
ner 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: Sevilla, 41003.
d) Fecha: El tercer día natural después del indicado en 

el punto 8. (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se 
trasladará al siguiente día hábil.)

e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones: Ver Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
11. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Sevilla, 3 de enero de 2008.- El Director-Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 17 de enero de 2008, de la Oficina 
de Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígono Sur 
de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía, sobre resolución de desierto del concurso de obras 
de rehabilitación del edificio sito en la calle Estrella del 
Mar, 1, Barriada Las Letanías, Sevilla.

Objeto del contrato: Obras de rehabilitación del edificio 
sito en calle Estrella del Mar, 1, barriada Las Letanías, Sevilla. 

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 237, de fe-
cha 3 de diciembre de 2007.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa o 
las que lo han hecho no han sido admitidas por las causas 
que se establecen en el Acta de la Mesa de Contratación que 
figura en el expediente. 

Sevilla, 17 de enero de 2008.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda. 

 ANUNCIO de 17 de enero de 2008, de la Oficina 
de Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígono Sur 
de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía, sobre resolución de desierto del concurso de obras 
de rehabilitación del edificio sito en la calle Estrella del 
Mar, 2, Barriada Las Letanías, Sevilla.

Objeto del contrato: Obras de rehabilitación del edificio 
sito en calle Estrella del Mar, 2, Barriada Las Letanías, Sevilla. 

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 237, de fe-
cha 3 de diciembre de 2007.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa o 
las que lo han hecho no han sido admitidas por las causas 


