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

Málaga, 2 de abril de 2008.- El Coordinador, Gonzalo
de Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la Coordi-
nación Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la licitación que se cita, Expte. 114/ISE/2008/
MAL, por el procedimiento abierto, mediante la forma 
de concurso sin variantes. (PD. 1426/2008).

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

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

Provincial de Málaga.
c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16. Edificio Mijas, 

planta 1.ª, módulos 9 y 10, Málaga, C.P. 29071.
d) TIfno.: 951 920 208; Fax: 951 920 210.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 114/ISE/2008/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ejecución de las obras de eli-

minación de barreras arquitectónicas en el IES Miraya del Mar. 
Vélez-Málaga (Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vélez Málaga (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 232.380,87 euros (doscientos treinta y dos 

mil trescientos ochenta euros con ochenta y siete céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: 4.647,62 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 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): 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, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Málaga, 2 de abril de 2008.- El Coordinador, Gonzalo de 
Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la Coordi-
nación Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la licitación que se cita. Expte. 110/ISE/2008/
MAL, por el procedimiento abierto, mediante la forma 
de concurso sin variantes. (PD. 1425/2008).

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

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

Provincial de Málaga.
c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16, Edificio Mijas, 

planta 1.ª, módulos 9 y 10, Málaga, 29071.
d) TIfno.: 951 920 208; Fax: 951 920 210. 
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 110/ISE/2008/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ejecución de las obras de re-

calce de vivienda del conserje y cerramiento de galería en el 
CEIP San Isidro, Periana (Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Periana (Málaga). 
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: De urgencia. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 282.327,53 euros (doscientos ochenta y dos 

mil trescientos veintisiete euros con cincuenta y tres céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: 5.646,55 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 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. 
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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): 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, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Málaga, 2 de abril de 2008.- El Coordinador, Gonzalo de 
Gálvez Aranda. 

 ANUNCIO de 3 de abril de 2008, de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la contra-
tación del suministro, instalación y puesta en servicio 
de las unidades interiores y exteriores de aire acondi-
cionado en local de oficinas sito en Avda. de Andalucía 
(Huelva) para sede de la Gerencia Provincia de Huelva 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
Expte. SUM-A-1/2008-G Huelva. (PD. 1437/2008).

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: SUM-A-1/2008-G. Huelva.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Suininistro, instalación y puesta 

en servicio de las unidades exteriores e interiores de aire 
acondicionado, así como de sus accesorios y rejillas de impul-
sión y retorno, en local de oficinas sito en Avda. de Andalucía 
(Huelva), para sede de la Gerencia Provincial de Huelva de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 

b) División por lotes: No. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía. 
d) Plazo de ejecución: El plazo máximo de ejecución será 

de cuatro meses.
3. Tipo de licitación: Concurso, abierto, ordinaria.
4. Presupuesto Base de Licitación: Noventa y cuatro mil 

diecisiete euros con setenta y tres céntimos (94.017,73 €) IVA 
incluido.

5. Garantías.
a) Provisional: Mil ochocientos ochenta euros con treinta y 

cinco céntimos (1.880,35 €).
b) Definitiva: 4% del presupuesto base de licitación. 
6. Obtención de documentación e información. 
a) Asesoría Jurídica de la Agencia de Innovación y Desa-

rrollo de Andalucía: Teléfonos: 955 030 762; 955 030 826. 
b) www.agenciaidea.es.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha y hora límite de presentación: 15 días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 
14,00 horas de la fecha referida. (Si el final del plazo coinci-
diera 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 estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

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 y en la página web del Ente (www.agenciaidea.es).

10.  Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario, 
con un máximo de tres mil euros (3.000 €).

Sevilla, 3 de abril de 2008.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 2 de abril de 2008, de la Oficina de 
ARC de Alcalá de los Gazules, de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre licitación. (PD. 1429/2008).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2008/1752. Contrato de obras 

con suministro de materiales de seis viviendas protegidas de Ré-
gimen Especial en venta en la calle Miguel Tizón, núm. 8, «Casa 
Montes de Oca», en Alcala de los Gazules (Cádiz). 

b) Lugar de ejecución: Alcalá de los Gazules (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos setenta y tres 

mil seiscientos veinte euros con ochenta y nueve céntimos 
(373.620,89 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
7.472,42 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia Pro-
vincial de Cádiz. Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, núm. 5, 
1.ª planta (entrada por Paseo Marítimo). Localidad y Código Pos-
tal: Cádiz, 11010. Teléfono: 956 203 240. Fax: 956 203 242.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del 13 de mayo de 2008. 
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro de la Gerencia Pro-

vincial de Cádiz. Domicilio: C/ Dr. Herrera Quevedo, núm. 5,
1.ª planta, 11010 Cádiz.

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 técnica: Tendrá lugar en la sede 
de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía a las 12,00 horas del día 21 de mayo de 
2008.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
sede de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía a las 12,00 horas del día 28 de mayo 
de 2008.

10. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, subgrupo 2, categoría d.
Grupo C, subgrupo 4, categoría d.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Alcalá de los Gazules, 2 de abril de 2008.- El Gerente Pro-
vincial, Eugenio Rubio Aranoa. 


