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EMPRESA PUBLICA DE GESTION
DE PROGRAMAS CULTURALES

A N U N C I O d e c o n c u r s o p ú b l i c o . (PD .
2980/2005).

Se convoca concurso público para:

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: Calle José Luis Luque núm. 2, Edificio Aran-

juez. 41003, Sevilla.
2. Objeto del contrato.
Título: Concurso público para la adjudicación del servicio

de vigilancia y seguridad de determinados inmuebles en los
que realiza su actividad la Empresa Pública de Gestión de
Programas Culturales.

Número de expediente: S.1.
Destinatario: Empresa Pública de Gestión de Programas

Culturales.
Plazo de ejecución: 1 año desde la firma del contrato.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

395.100 E.
5. Garantías: Provisional: 2%. Definitiva: 4%.
6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase punto 1.
Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Plazo de entrega de las solicitudes: 26 días naturales,

finalizando el plazo a las 15 horas. Si el final del plazo coin-
cidiera con sábado o en inhábil se trasladará al siguiente.

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Gene-
ral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
calle José Luis Luque núm. 2. 41003 Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador esta obligado man-
tener la oferta: 3 meses.

11. Apertura de ofertas.
Forma: Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-

ticulares.
Lugar: Sede Social de la Empresa Pública de Gestión de

Programas Culturales, calle José Luis Luque núm. 2. 41003
Sevilla.

Fecha y hora: 10 días naturales una vez finalizado el
plazo de entrega de las solicitudes, a las 9,30 horas. Si el
final del plazo coincidiera con sábado o en inhábil se trasladará
al siguiente. Previamente a la apertura de ofertas, la Mesa
de Contratación podrá reunirse el segundo día hábil posterior
al cierre de admisión de ofertas para la apertura del sobre A
(Capacidad para contratar) no siendo esta sesión pública. Se
informará de las omisiones o defectos que deban las empresas
licitadoras subsanar, quienes dispondrán del plazo de tres días
hábiles, para la mencionada subsanación. Las ofertas deberán
presentarse en castellano.

12. Otras informaciones.
Modalidades de financiación y pago: Ver Pliegos de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Ver Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares.
13. Gastos del anuncio: El impore de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 28 de junio de 2005.- El Director-Gerente, Antonio
de Bonilla Blanes.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de as i s t enc ia técn ica . (PD.
2995/2005).

Objeto: «Asistencia técnica para el desarrollo de una pagi-
na web de RTVA sistema de gestión de contenidos web y
migración de la actual». (CC/1-025/05).

Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto mediante
concurso.

Clasificación: Grupo V, subgrupo 2, categoría B.
Presupuesto de licitación: El presupuesto máximo de lici-

tación es de ciento cuarenta mil euros (140.000 E), IVA
incluido.

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de dos mil ochocientos euros (2.800 E).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones 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.ª, C/ José Gálvez (Isla 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 la 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 próximo
día 23 de septiembre de 2005.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
económicas presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del
día 3 de octubre de 2005 en el Pabellón de Andalucía, planta
3.ª, C/ José Gálvez, (Isla de la Cartuja), Sevilla.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de julio de 2005.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
demolición y construcción de 9 viviendas en C/ San
Dimas, núm. 6, de Cádiz (transformación de infravi-
vienda). (PD. 2998/2005).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2005/2191. Obras de demo-

lición y construcción de 9 viviendas en C/ San Dimas, núm. 6,
de Cádiz (transformación de infravivienda).

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos cuarenta y siete

mil veintidós euros con cincuenta y siete céntimos
(347.022,57 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 6.940,45 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 14.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 600.
7. Presentación de las ofertas.



BOJA núm. 152Página núm. 68 Sevilla, 5 de agosto 2005

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas
del 16 de septiembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
bases del concurso.

c) Lugar de presentación: Oficina del Area de Rehabi-
litación del Casco Histórico de Cádiz Domicilio: C/ Cristóbal
Colón, núm. 14.

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

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas del día 27 de septiembre de
2005.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida:

Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría c.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 27 de julio de 2005.- El Consejero Delegado
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO de licitación de concurso de contrato
de obras de ejecución de transformación de infravi-
vienda sita en calle Zaragoza núm. 5 de Cádiz. (PD.
2997/2005).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2005/2203. Contrato de

obras de ejecución de transformación de infravivienda sita en
calle Zaragoza núm. 5 de Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos sesenta mil ocho-

cientos cincuenta y nueve euros con treinta y dos céntimos
(260.859,32 euros) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 5.217,19 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón núm. 14.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 16 de septiembre de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

Bases del Concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina del Area de Rehabi-

litación del Casco Histórico de Cádiz.
Domicilio: Cristóbal Colón núm. 14.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas del día 27 de septiembre de
2005.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:

Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría c.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 27 de julio de 2005.- El Consejero Delegado de
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ENTE PUBLICO DE GESTION DE FERROCARRILES
ANDALUCES

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
2981/2005).

1. Entidad contratante: Ente Público de Gestión de Ferro-
carriles Andaluces, adscrito a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Implantación de un tranvía entre

Vélez-Málaga y Torre del Mar. 2.ª fase.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Diez (10) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ocho millones ochocientos

sesenta y cuatro mil seiscientos treinta y dos euros con cin-
cuenta y ocho céntimos (8.864.632,58) euros, IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% Presupuesto licitación. Defi-
nitiva ordinaria: 4% Presupuesto licitación. Definitiva especial:
2% presupuesto adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Ente Públi-
co de Gestión de Ferrocarriles Andaluces.

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 1.º pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 4 de octubre de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ente Público de Gestión de

Ferrocarriles Andaluces, C/ Rioja, 14-16, 1.º pl. Sevilla.
41001.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Clasificación exigible a las empresas:

Grupo D, Subgrupo 1, Categoría f.
Grupo D, Subgrupo 4, Categoría f.

9. Apertura de la oferta económica: A las 10,00 horas
del día 3 de noviembre de 2005.

Apertura de la oferta técnica: A las 10 horas del día 11
de octubre de 2005 .

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: T-MA6101/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de


