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brano, al Centro Andaluz de las Letras, organismo integrado
en la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ San Luis núm. 37 de Sevilla.
Tlfno.: 95/503.73.00.
2. Objeto del contrato: El suministro de 100.000 ejem-

plares de una Breve Antología de María Zambrano, para el
Centro Andaluz de las Letras.

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
72.121,45 euros (IVA incluido).

5. Consignación presupuestaria: Programa del Libro y la
Lectura CAL.

6. Documentación a aportar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas y Pliego de Prescripciones Téc-
nicas, que están a disposición de los interesados en las oficinas
del Centro Andaluz de las Letras, C/ Alamos núm. 24, 2.º,
Málaga 29012.

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

8. Admisión de variantes: No se admiten.
9. Forma de adjudicación: Mediante concurso público

abierto con publicidad.
10. Plazo de entrega de las solicitudes: Treinta días (30)

días naturales, a contar a partir del día siguiente hábil al de
la publicación de la convocatoria en el BOJA de este anuncio,
antes de las 13,00 h (si el final del plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

11. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro
del Centro Andaluz de las Letras, calle Alamos núm. 24, 2.º
de Málaga, 29012.

12. Apertura de ofertas: 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 de Málaga, 29012.

13. Plazo de ejecución y entrega de la edición: Antes
del 1 de abril del año 2004.

14. Plazo de envío a los destinos: Antes del 23 de abril
del año 2004.

15. Pago: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas y de
Prescripciones Técnicas.

16. Lugar de ejecución.
- Entrega de la edición: En Málaga, dirección del Centro

Andaluz de las Letras.
- Entrega de los envíos: Las distintas bibliotecas de Anda-

lucía, que se especifiquen por parte del Centro Andaluz de
las Letras.

17. Pago del presente anuncio: El importe de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

18. Mantenimiento de la oferta: El licitador estará obligado
a mantener su oferta, al menos, durante un período de tres
meses, contados a partir de la finalización del plazo de
proposiciones.

19. Otras informaciones.
- El examen de la documentación se podrá hacer a partir

del primer día hábil a aquél en que termine el plazo de pre-
sentación de ofertas, con excepción de que coincida con un
sábado, en cuyo caso sería el siguiente día hábil.

- 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 de tres días hábiles.

Sevilla, 1 de septiembre del 2003.- El Director-Gerente,
Antonio de Bonilla Blanes.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre ampliación del plazo de presen-
tación de ofertas en la licitación del Concurso de Obras
de Urbanización del Polígono Industrial Los Rubiales II
1.ª Fase de Linares (Jaén). Expte. 118/07-2003. (PD.
3423/2003).

Resolución del Director de Planificación y Coordinación
Administrativa de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía
de fecha 10 de septiembre de 2003, por la que se amplía
el plazo de presentación de ofertas del concurso de obras
publicado en el BOJA de 21 de julio de 2003 (PD.
2776/2003).

Con motivo de diversas correcciones en el documento
de Proyecto facilitado a los licitadores del concurso de obras
de urbanización del Polígono Industrial «Los Rubiales II» 1.ª
Fase de Linares (Jaén), se procede a la ampliación del plazo
de presentación de ofertas al objeto de informar debidamente
a los licitadores interesados, y a tal efecto se resuelve:

Primero. Ampliar el plazo de presentación de ofertas del
concurso de obras referenciado hasta las 13,00 horas hasta
el día 7 de octubre de 2003.

Segundo. Como consecuencia de la ampliación de plazo,
el plazo de apertura del sobre núm. 2 se realizará en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía el día 17 de octubre de 2003.

Tercero. El presupuesto de licitación: Dos millones dos-
cientos treinta y cuatro mil ciento treinta y nueve euros con
diecisiete céntimos (2.234.139,17 euros).

Cuarto. El plazo de ejecución es de 12 meses.

Quinto. La clasificación, garantía provisional, procedi-
miento de adjudicación y registros de presentación de la docu-
mentación se mantienen según el anuncio de BOJA publicado
el 21 de julio de 2003.

Sexto. Obtención de la documentación e información:
Gerencia Provincial de Jaén.

a) Calle Bernabé Soriano, 29, entreplanta.
b) Localidad y código postal: Jaén, 23001.
c) Teléfono: 953/00.60.00. Fax: 953/00.60.12.

Sevilla, 11 de septiembre de 2003.- P.P., El Director
de Planificación y Coordinación, Manuel León Prieto.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras. (PD.
3417/2003).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expedientes H-SE5260/OEJ0. Obra de

defensa contra inundaciones en Marinaleda.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto de licitación: Un millón trescientos noven-
ta y siete mil trescientos trece euros con noventa céntimos,
IVA incluido (1.397.313,90).

5. Garantías: No procede.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo E. Subgrupo 3. Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 17 de octubre de 2003.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
(Sevilla) 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-SE5260/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de
22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94 de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No procede.

Sevilla, 8 de septiembre de 2003.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
3416/2003).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expedientes: H-SE5142/OPO0 y

H-SE5122/OEJ0: Proyecto y obra de la EDAR y Agrupación
de Vertidos de Brenes (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses para la EDAR
y diez (10) meses para la agrupación de vertidos.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: Tres millones dieciséis mil

setecientos euros (3.016.700,00 euros).
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª planta.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:
- Grupo K. Subgrupo 8. Categoría e.
- Grupo E. Subgrupo 1. Categoría d.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 h. del

día 24 de octubre de 2003.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª plan-
ta, Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja, 14-16, 2.ª planta. Se comunicará oportunamente
por GIASA.

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación, deben mencionarse los expe-
dientes siguientes: H-SE5142/OPO0 Y H-SE5122/OEJ0. Los
ofertantes que presenten certificación de estar inscritos en el
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía quedarán exentos de aportar la documentación admi-
nistrativa que se incluye en el sobre núm. 1, a excepción
en su caso de las garantías, así como de compromiso de cons-
titución de UTE. Todo ello de conformidad con lo establecido
en el Decreto 189/97 de 22 de julio por el que se crea el
mencionado Registro, publicado en el BOJA núm. 94 de 14
de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 10 de septiembre de 2003.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.


