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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 9.529/07. Resolución de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía por la que se anuncia la 
adjudicación de la contratación de la consultoría y 
asistencia para la planificación y compra de espa-
cios publicitarios, así como ejecución del Plan de 
Medios de una Campaña de información sobre 
promoción de las actuaciones de la Agencia de In-
novación y Desarrollo de Andalucía destinadas a 
incentivar el desarrollo empresarial de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General.

c) Número de expediente: 2/2006-CICE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la planificación y compra de espacios publicitarios, 
así como ejecución del Plan de Medios de una Campaña 
de información sobre promoción de las actuaciones de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía des-
tinadas a incentivar el desarrollo empresarial de Andalucía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 99, de 26 de abril 
de 2006. DOUE 2006/S 129-137565.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.z
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 450.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2006.
b) Contratista: Optimedia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 450.000 euros.

Sevilla, 6 de febrero de 2007.–El Director General, 
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

 9.530/07. Resolución del Director General de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalu-
cía por la que se anuncia la adjudicación para la 
contratación de las obras de construcción de una 
nave industrial de usos varios en la Parcela don-
de se ubicará el Centro de Demostraciones e In-
vestigación Tecnológica Agrícola en el término 
municipal de Lepe.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General.

c) Número de expediente: OE-1/2006-CDITA-LEPE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de obras de 

construcción de una nave industrial de usos varios en la 
Parcela donde se ubicará el Centro de Demostraciones e 
Investigación Tecnológica Agrícola en el término muni-
cipal de Lepe.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 16, de 19 de enero de 
2006; DOUE 2006/S 13-014305.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 194.714,05 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 07 de marzo de 2006.
b) Contratista: Ibersilva, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 184.978,348 €.

Sevilla, 8 de febrero de 2007.–Director General, Mi-
guel Ángel Serrano Aguilar. 

 9.649/07. Resolución de la Fundación Progreso y 
Salud (Sevilla) por la que se convoca concurso 
abierto de suministro de equipamiento científico 
para el animalario del Centro Andaluz de Biolo-
gía Molecular y Medicina Regenerativa.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Compras.
c) Número de expediente: 1004/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento científico 
para el animalario del Centro Andaluz de Biología Mole-
cular y Medicina Regenerativa.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Sí, seis lotes.

Lote 1: Autoclaves, SAS y otro equipamiento.
Lote 2: Equipamiento de lavado.
Lote 3: SAS para paso de materiales.
Lote 4: Cabinas de flujo, incubadores y baños de 

agua.
Lote 5: Equipos de frío.
Lote 6: Cabinas de flujo, unidades de racks y otro 

equipamiento.

d) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.102.500,00 euros con la siguiente distribución 
por lotes:

Lote 1: 460.000,00 euros.
Lote 2: 235.000,00 euros.
Lote 3: 26.000,00 euros.
Lote 4: 50.000,00 euros.
Lote 5: 1.500,00 euros.
Lote 6: 330.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Progreso y Salud.
b) Domicilio: Avda. Américo Vespucio, 5, Bloque 

2, 2.ª planta, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955040450.
e) Telefax: 955040457.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 2 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fundación Progreso y Salud.

2. Domicilio: Avda. Américo Vespucio, 5, Bloque 
2, 2.ª planta, Isla de la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación Progreso y Salud.
b) Domicilio: Avda. Américo Vespucio, 5, Bloque 

2, 2.ª planta, Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: 12 de abril de 2007.
e) Hora: 13.00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la Fundación 
Progreso y Salud.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de febrero
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos.

www.fundacionprogresoysalud.org

Sevilla, 15 de febrero de 2007.–El Director Gerente, 
Juan Jesús Bandera González. 

COMUNITAT VALENCIANA
 9.669/07. Resolución de la Entidad Pública de 

Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana, por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de obras: «Obras para 
la modernización de los regadíos de la Acequia 
Real del Júcar. Redes de transporte. Sectores 1B, 
1C 11, 16.1 y 34».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana-Entidad Pú-
blica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 07/GV/0002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras para la moderniza-
ción de los regadíos de la Acequia Real del Júcar. Redes 
de transporte . Sectores 1B, 1C, 11, 16.1 y 34.

c) Lugar de ejecución: Antella, l’Alcúdia, Almuss-
afes, Benifaió, Gavarda, Guadassuar y Sollana (Valen-
cia).

d) Plazo de ejecución (meses): dieciocho (18) me-
ses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.866.715,33 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 137.334,31 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: c/ Alvaro de Bazán, 10-entlo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): E-1-f.

En defecto de la anterior clasificación, los empresa-
rios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia 
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económica, financiera y técnica, por los medios previstos 
en los artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, así como su inscripción en 
los Registros que se indican en el Anexo I del Reglamen-
to de dicha Ley; pudiendo presentar asimismo las certifi-
caciones que se indican en el mismo Anexo I, con los 
efectos previstos en el artículo 26.2 de la mencionada 
Ley de Contratos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril de 2007, 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que en contenido 
y forma se establece en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares (cláusula 11) y Anexo de Bases co-
rrespondiente (apartado 3).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 1, a).
2. Domicilio: Ver punto 6, b).
3. Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 18 meses, desde la apertu-
ra de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 3 de mayo de 2007.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2003: 
45232120-9; Referencia CPA-2002: 45.21.41.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de febrero 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. epsar.cop.gva.es

Valencia, 19 de febrero de 2007.–El Gerente en fun-
ciones (Por Delegación-Resolución de 4/9/2000-DOGV 
de 15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 

 9.670/07. Resolución de la Entidad Pública de Sa-
neamiento de Aguas Residuales de la Comunidad 
Valenciana, por la que se anuncia la licitación del 
siguiente contrato de obras: «Obras para la mo-
dernización de los regadíos de la Acequia Real del 
Júcar. Redes de transporte. Sectores 20 y 30».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana-Entidad Pú-
blica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 07/GV/0005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras para la moderniza-
ción de los regadíos de la Acequia Real del Júcar. Redes 
de transporte . Sectores 20 y 30.

c) Lugar de ejecución: Albalat de la Ribera, Alge-
mesí y Guadassuar (Valencia).

d) Plazo de ejecución (meses): dieciocho (18) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 9.534.699,40 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 190.693,99 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: c/ Alvaro de Bazán, 10-entlo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): E-1-f.

En defecto de la anterior clasificación, los empresa-
rios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia 
económica, financiera y técnica, por los medios previstos 
en los artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, así como su inscripción en 
los Registros que se indican en el Anexo I del Reglamen-
to de dicha Ley; pudiendo presentar asimismo las certifi-
caciones que se indican en el mismo Anexo I, con los 
efectos previstos en el artículo 26.2 de la mencionada 
Ley de Contratos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril de 2007, 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que en contenido 
y forma se establece en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares (cláusula 11) y Anexo de Bases co-
rrespondiente (apartado 3).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 1, a).
2. Domicilio: Ver punto 6, b).
3. Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 18 meses, desde la apertu-
ra de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 3 de mayo de 2007.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2003: 
45232120-9; Referencia CPA-2002: 45.21.41.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de febrero 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. epsar.cop.gva.es

Valencia, 19 de febrero de 2007.–El Gerente en fun-
ciones (Por Delegación-Resolución de 4/9/2000-DOGV 
de 15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 

 9.712/07. Resolución del Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación de la Consellería de Econo-
mía, Hacienda y Empleo por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso público número 
CNMY07/1A1A/1 para la contratación del servi-
cio de creatividad, producción y desarrollo de 
acciones para informar a los ciudadanos de la 
Comunitat Valenciana sobre la necesidad de una 
cualificación profesional adecuada y permanen-
te, a través de la formación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Economía, Hacienda 
y Empleo. Servef.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Gestión Patrimonial.

c) Número de expediente: CNMY07/1A1A/1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de creatividad, 
producción y desarrollo de acciones para informar a los 
ciudadanos de la Comunitat Valenciana sobre la necesi-
dad de una cualificación profesional adecuada y perma-
nente, a través de la formación.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 267, de 8 de noviembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Un millón de euros. 
(1.000.000 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de febrero de 2007.
b) Contratista: Engloba Grupo de Comunicación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Novecientos cuarenta y 

ocho mil novecientos noventa y nueve euros con noventa 
y nueve céntimos (948.999.99 euros).

Valencia, 9 de febrero de 2007.–La Secretaria General 
(por delegación de competencias de 1 de octubre de 
2003, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 4605, de 10 de octubre de 2003), 
Elena Chazarra Navarro. 

 9.724/07. Resolución de 14 de febrero de 2007, de 
la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, 
relativa a la licitación mediante concurso de pro-
cedimiento abierto del expediente 2006/01/0232. 
Desarrollo de nuevas funcionalidades, visualiza-
ción e interacción 3D y animación integradas en 
el producto GVSIG, para la Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: 2006/01/0232.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo de nuevas 
funcionalidades, visualización e interacción 3D y anima-
ción, integradas en el producto GVSIG, para la Conselle-
ría de Infraestructuras y Transporte de Valencia.

c) Lugar de ejecución: Los indicados en el apartado 
anterior.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Este expediente se encuentra some-
tido a tramitación anticipada al amparo de lo que dispone 
el artículo 69, apartados 3 y 4 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 640.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 12.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio:

Consultas Jurídico-Administrativas: Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte. Avenida de Blasco Ibá-
ñez, 50.

Consultas técnicas: Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte. Servicio de organización e informática. Ave-
nida de Blasco Ibáñez, 50.

c) Localidad y código postal: 46010 Valencia.


