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8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: En días hábiles, de lunes

a viernes y de 9,00 a 14,00 horas, y en el plazo de trece
días naturales, a contar desde el siguiente al en que aparezca
publicado el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba y en el de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, con prelación del que se publique en fecha
posterior si no fueran coincidentes. Si el último día del plazo
fuese sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La determinada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares rige en la presente
subasta.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Córdoba).
Negociado de Contratación.

2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 1.
3.ª Localidad y código postal: Lucena (Córdoba), 14900.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación a tal fin designada por

el Excmo. Ayuntamiento de Lucena.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Lucena (Córdoba).
d) Fecha: El primer día hábil siguiente al tercero natural

después del último de presentación de proposiciones, la Mesa
de Contratación calificará los documentos presentados en tiem-
po y forma, efectuándose el acto público de apertura de las
proposiciones económicas el mismo día si todas las propo-
siciones presentadas resultasen calificadas favorablemente o
el primer día hábil siguiente al séptimo natural desde la previa
calificación, si se observaran defectos materiales en la docu-
mentación presentada por alguna de las empresas licitadoras.
Si los indicados días fuese sábado, los actos se demorarán
hasta el primer día hábil siguiente.

e) Hora: A las 9,00 horas.
10. Gastos a cargo del adjudicatario: El importe de los

anuncios de licitación de la subasta en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba y en el de la Comunidad Autónoma,
tal y como se determina en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares que rige en la presente subasta.

Lucena, 6 de septiembre de 2002.- El Alcalde, José Luis
Bergillos López.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca el concurso públi-
co para la adjudicación del contrato para el suministro
de 100.000 ejemplares de la breve antología de Rafael
Alberti al Centro Andaluz de las Letras por el proce-
dimiento de concurso abierto con publicidad. (PD.
2849/2002).

Entidad adjudicadora: Empresa Pública de Gestión de Pro-
gramas Culturales.

Objeto: El suministro a la Empresa Pública de Gestión
de Programas Culturales, para el Centro Andaluz de las
Letras, de una edición de 100.000 ejemplares de una Breve
Antología de Rafael Alberti, que deberá tener las características
que se incluyen en el pliego de prescripciones técnicas.

Presupuesto base de licitación (IVA incluido): Máximo
72.121,45 euros.

Consignación Presupuestaria: Programa del Libro y la Lec-
tura C.A.L.

Documentación a aportar: La indicada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas y Pliego de Prescripciones Técnicas,
que está a disposición de los interesados en las oficinas del

Centro Andaluz de las Letras, sito en la calle Alamo, 2.º, 29012
Málaga. Teléfono: 952/22.01.91. Fax: 952/21.54.99.

Unión de Empresarios: Ver el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas y de Prescripciones Técnicas.

Admisión de variantes: No se admiten. Plazo de presen-
tación de proposiciones: Treinta (30) días naturales, a contar
desde el siguiente al de la publicación en el BOJA de este
anuncio; si el último día de vencimiento del plazo fuese inhábil,
podrán presentarse proposiciones el siguiente día hábil.

Garantía definitiva: 4% de la adjudicación.
Lugar de presentación: En el Registro del Centro Andaluz

de las Letras, C/ Alamos, núm. 24, 2.º, 29012 Málaga.
Apertura de proposiciones: Se realizarán por la Mesa de

Contratación el sexto día hábil a contar desde la conclusión
del plazo de presentación, en la sede del Centro Andaluz de
las Letras, C/ Alamos, núm. 24, 2.º, 29012 Málaga.

Plazo de ejecución: La entrega de la edición deberá ser
antes del 1 de abril del 2003 (1.4.03) y su distribución en
los puntos que indique el Centro Andaluz de las Letras, deberá
estar realizada antes del 23 de abril del 2003 (23.4.03),
acreditándose la recepción de la misma en todos los puntos
antes de esa fecha.

Pago: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas y de Pres-
cripciones Técnicas.

Lugar de ejecución: Entrega en C/ Alamos, núm. 24, de
Málaga, 29012.

El importe de este anuncio será por cuenta del adju-
dicatario.

El licitador estará obligado a mantener su oferta, al menos,
durante el período de 3 meses, a contar desde la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

Otras informaciones: El examen de la documentación se
realizará el primer día hábil a aquél en que termine el plazo
de presentación de ofertas, excepto sábado. El resultado se
publicará en el tablón de anuncios del Centro Andaluz de
las Letras, sito en C/ Alamos, núm. 24, 2.º, de Málaga, 29012,
a fin de que los interesados conozcan y subsanen, en su caso,
los defectos materiales observados, en el plazo que se indique.

Sevilla, 24 de septiembre de 2002.- El Director Gerente,
Javier María Domingo Morales.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras Edificación de 25 VPO-REV en Loja (Granada).
(Expte. 25/03-2002).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Edificación de 25 VPO-REV

en Loja (Granada)».
c) Publicada la licitación en BOJA de fecha 12.3.2002.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ciento cuarenta

y cuatro mil ochocientas setenta y dos euros con setenta y
siete céntimos (1.144.872,77 E) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.5.2002.
b) Contratista: Construcciones y Obras Coral, S.L.
c) Importe de adjudicación: 992.683,64 E.

Sevilla, 11 de septiembre de 2002.- El Director, Fermín
Moral Cabeza.
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ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras Edificación de 26 locales comerciales en parcela
10 del PP Lazareto en Los Barrios (Cádiz). (Expte.
27/03-2002).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Edificación de 26 locales

comerciales en parcela 10 del PP “Lazareto” en Los Barrios
(Cádiz)».

c) Publicada la licitación en BOJA de fecha 30.3.2002.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos setenta y nue-

ve mil veintinueve nueve euros (479.029 E) IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.5.2002.
b) Contratista: Bueno Pérez Ayud, S.A.
c) Importe de adjudicación: 479.029 E.

Sevilla, 11 de septiembre de 2002.- El Director, Fermín
Moral Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras Edificación de 65 REA-RAPPA sobre parcela 2A
de la UE-EX2 (Astilleros) de Cádiz. (Expte.:
26/03-2002).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Edificación de 65 VPA-RAP-

PA sobre parcela 2A de la UE-EX2, Astilleros (Cádiz)».
c) Publicada la licitación en BOJA de fecha 12.3.2002.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones cuatrocientos

setenta y un mil seiscientos veintiocho euros con cuatro cén-
timos (3.471.628,04 E) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.6.2002.
b) Contratista: Juan Bueno y Cía, S.A.
c) Importe de adjudicación: 3.270.273,62 E.

Sevilla, 11 de septiembre de 2002.- El Director, Fermín
Moral Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras Urbanización del PAU-5 Polígono Industrial Cerro
Gordo de Lucena (Córdoba) (Expte. 28/04-2002).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Urbanización del PAU-5

Polígono Industrial Cerro Gordo de Lucena (Córdoba)».
c) Publicada la licitación en BOJA de fecha 20.4.2002.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Dieciséis millones trescientos

veintiún mil ciento noventa y ocho euros (16.321.198 E),
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.6.2002.
b) Contratista: UTE «FCC Construcciones y Ros Zapata,

S.A.».
c) Importe de adjudicación: 13.845.272,00 E.

Sevilla, 11 de septiembre de 2002.- El Director, Fermín
Moral Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras Urbanización y Edificación de 20 VPP, 26 VPP
y 43 VPP en Cuevas de las Palomas del PERI La Chan-
ca (Almería) (Expte. 30/05-2002).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Urbanización y Edificación

de 20 VPP, 26 VPP y 43 VPP en Cuevas de las Palomas
del PERI La Chanca (Almería)».

c) Publicada la licitación en BOJA de fecha 18.5.2002.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Siete millones trescientas

dos mil ciento cuarenta y cuatro euros con setenta y dos cén-
timos (7.302.144,72 E), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.6.2002.
b) Contratista: ACS Proyectos Obras y Construcciones,

S.A.
c) Importe de adjudicación: 7.099.145,10 E.

Sevilla, 11 de septiembre de 2002.- El Director, Fermín
Moral Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras urbanización del espacio público denominado
Viales en Vuelta Grande: Plaza de la Feria y Carrera
del Carmen en Vélez Rubio (Almería). (Expte.
21/01-2002).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Urbanización del Espacio

Público denominado Viales en Vuelta Grande: Plaza de la Feria
y Carrera del Carmen en Vélez Rubio» (Almería).

c) Publicada la licitación en BOJA de fecha 31.1.2002.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos treinta y seis mil

seiscientos ochenta y un euros con veintinueve céntimos
(536.681,29 E) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.7.2002.
b) Contratista: Terrés, S.L.
c) Importe de adjudicación: 477.056,00 E.

Sevilla, 11 de septiembre de 2002.- El Director, Fermín
Moral Cabeza.


