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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, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Mairena del Aljarafe, 18 de marzo de 2008.- El Coordinador 
Provincial de Sevilla, Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación que se cita. (Expediente 52/
ISE/2008/SEV). (PD. 1112/2008).

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

Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm 5, Mairena del Alja-

rafe (Sevilla), C.P. 41927.
d) Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 52/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Construcción de nueva planta 

de gimnasio en el IES Alcaria de La Puebla del Río (Sevilla).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: La Puebla del Río (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 500.657,64 euros (quinientos mil seiscientos 

cincuenta y siete euros con sesenta y cuatro céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: 10.013,15 euros.
b) Definitiva: 4 % del presupuesto de adjudicación.
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 de contratistas: Grupo C, Subgrupo com-

pleto, Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 13 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (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 mante-
ner su oferta (concurso): Tres meses, 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, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Mairena del Aljarafe, 18 de marzo de 2008.- El Coordinador, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia la contratación que se cita. (Expte. 
104/ISE/2008/SEV). (PD. 1114/2008).

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

cios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5, Mairena del Alja-

rafe (Sevilla), C.P. 41927.
d) Tlfno.: 954 994 560; Fax: 954 994 579.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 104/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reparaciones varias en el 

CEIP Aníbal González de Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 3 meses
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 510.320,63 euros (quinientos diez mil tres-

cientos veinte euros con sesenta y tres céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: 10.206,41 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
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 de contratistas:
Grupo C, Subgrupo Completo, Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 26 días naturales, a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (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 mante-
ner su oferta (concurso): Tres meses, 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 



Página núm. 74 BOJA núm. 64 Sevilla, 2 de abril 2008

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, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Mairena del Aljarafe, 18 de marzo de 2008.- El Coordina-
dor Provincial de Sevilla, Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2008, de la Fun-
dación Progreso y Salud, por la que se anuncia la con-
tratación del expediente 1003/08. (PD. 1131/2008).

Objeto. Contratación de servicios profesionales de gestión 
técnica del programa de empresas libres de humo y otras ac-
tividades de promoción de salud dentro del plan integral de 
tabaquismo de Andalucía (Expte. 1003/08).

Presupuesto de licitación: Ochenta y nueve mil setecien-
tos euros (89.700,00 euros), IVA incluido.

Lote 1. Servicios de 1 profesional de Asesoría Técnica. 
29.900,00 €, IVA incluido.

Lote 2. Servicios de 1 profesional de Asesoría Técnica. 
29.900,00 €, IVA incluido.

Lote 3. Servicios de 1 profesional de Gestión Técnica. 
29.900,00 €, IVA incluido.

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 1 Izq., Isla de la Cartuja, 
41092, Sevilla, o en www.juntadeandalucia.es/fundacionpro-
gresoysalud/.

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 Pro-
greso y Salud, Avda. Américo Vespucio, 5, Bloque 2, Planta 2.ª 
Izq., 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, 
Planta, 2.ª Izq., Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla, a las 13,00 
horas, de los siguientes 25 días naturales a contar desde la 
publicación de este anuncio. Si la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas coincidiera en sábado o festivo, el plazo 
se prolongará al día hábil siguiente.

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 3 de marzo de 2008.- El Director Gerente, Juan 
Jesús Bandera González. 

 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2008, de la Fun-
dación Progreso y Salud, por la que se anuncia la con-
tratación del expediente 1004/08. (PD. 1105/2008).

Objeto. Contratación de servicios de consultoría para el 
diseño e implantación de sistemas de calidad para el desa-
rrollo de medicamentos de terapia celular bajo normas de co-
rrecta fabricación (GMP) en el marco del programa andaluz de 
terapia celular y medicina regenerativa (Expte. 1004/08).

Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta mil euros 
(140.000,00 euros).

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. Amé-
rico Vespucio, 5, Bloque 2, Planta 2.ª Izq., Isla de la Cartuja, 
41092, Sevilla, o en www.juntadeandalucia.es/fundacionpro-
gresoysalud/.

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 Pro-
greso y Salud, Avda. Américo Vespucio, 5, Bloque 2, Planta 2.ª 
Izq., Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: Funda-
ción Progreso y Salud, Avda. Américo Vespucio, 5, Bloque 2, 
Planta 2, 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, 18 de marzo de 2008.- El Director Gerente, Juan 
Jesús Bandera González. 

 ANUNCIO de 19 de marzo de 2008, de la Agencia 
Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalu-
cía, de contratación que se cita. Expte. CC/1-014/08. 
(PD. 1228/2008).

Objeto: «Servicio de mantenimiento técnico y legal de los 
ascensores de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y 
Televisión de Andalucía» (CC/1-014/08).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierta 
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
estimado máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 
110.000 € (ciento diez mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional 
por importe de 2.200 € (dos mil doscientos euros).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condi-
ciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos 
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados 
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, Planta 3.º, C/ José Gálvez, núm. 1 (lsla de la Cartuja), 
Sevilla, teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante el 
plazo de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los 
requisitos y Ia documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita 
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de 
la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día del 
plazo de quince a contar desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. Si el último día antes referido fuera sábado o festivo, se 
trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día a 
contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, 
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día an-
tes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente 
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de marzo de 2008.- El Presidente de la Comisión 
de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 


