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- Definitiva: 4% del presupuesto de las obras. 4% del
presupuesto de licitación del importe anual del canon.

Oficina donde se encuentra el expediente: Negociado de
Contratación (Tel. 956 829 107), de lunes a viernes en horario
de oficina, donde podrán los interesados retirar el Pliego de
Cláusulas Administrativas, solicitarlo por vía telefónica, por
correo electrónico a la dirección contratacion*aytorota.es, o
bien adquirirlo de la página web de este Ayuntamiento:
www.aytorota.es.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones: Las
ofertas se presentarán en el modelo establecido en el Pliego
de Cláusulas Administrativas, en el plazo de 26 días naturales,
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOP de Cádiz, en el Registro General de este Ayun-
tamiento (Plaza de España, 1), en horario de 9,00 a 14,00
horas de lunes a viernes y los sábados de 9,00 a 13,00
horas.

Apertura de plicas: El acto de apertura de plicas tendrá
lugar en el Palacio Municipal Castillo de Luna, a las 9,00
horas del quinto día hábil siguiente al de finalización del plazo
de presentación de ofertas; en caso de coincidir en sábado
o festivo, tendría lugar el siguiente día hábil.

Rota, 24 de noviembre de 2005.- El Alcalde.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca concurso público
para adjudicación del contrato de suministro que se
cita. (PD. 4731/2005).

Se convoca concurso público, en la modalidad de abierto
con publicidad, para la adjudicación del contrato de suministro
de 80.000 ejemplares de Mami, ¿yo he sido un pez? Mi primer
cuento, de Antonio Rodríguez Almodóvar, y de 80.000 uni-
dades del precarné de biblioteca a la Empresa Pública de
Gestión de Programas Culturales.

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
2. Objeto del contrato: El suministro de 80.000 ejem-

plares de Mami, ¿yo he sido un pez? Mi primer cuento, de
Antonio Rodríguez Almodóvar, y de 80.000 unidades del pre-
carné de biblioteca a la Empresa Pública de Gestión de Pro-
gramas Culturales.

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
123.000,00 euros, Iva incluido.

5. Consignación presupuestaria: Dirección General del
Libro. Kit Cultural.

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
de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales
(Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla) y en la
página web de la Consejería de Cultura: www.juntadean-
dalucia.es/cultura.

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: Quince días (15)

días naturales, a contar desde el 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
de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.

Dirección: C/ Levíes, 17. 41003, Sevilla.
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 de la Empresa Pública
de Gestión de Programas Culturales.

Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
13. Plazo de ejecución y entrega de la edición: Antes

del 15 de febrero del año 2006 una entrega parcial de 15.000
unidades. 35.000 para el 15 de marzo de 2006 y 30.000
el 30 de abril de 2006.

14. Plazo de envío a destino: Ver punto anterior.
15. Pago: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas y de

Prescripciones Técnicas.
16. Lugar de ejecución.
Entrega de la edición: En Sevilla, dirección de la Empresa

Pública de Gestión de Programas Culturales.
Entrega de los envíos: Sede de almacenaje, que se espe-

cifique por parte de la Empresa Pública de Gestión de Pro-
gramas Culturales.

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 resultado se publicará en el
tablón de anuncios de la Empresa Pública de Gestión de Pro-
gramas Culturales.

Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla, a fin
de que los interesados conozcan, y subsanen en su caso,
los defectos materiales observados, en el plazo de tres días
hábiles.

Sevilla, 16 de diciembre de 2005.- El Director Gerente,
Carlos Aracil Delgado.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de edificación de 41 VPO-REV en el sector R-1
del municipio de Puente Genil (Córdoba).

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de edificación de 41 VPO-REV en

el sector R-1 del municipio de Puente Genil (Córdoba).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 7 de julio

de 2004.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones trescientos ocho

mil treinta y cuatro euros con noventa y cuatro céntimos
(2.308.034,94 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Empresa GEA 21.
c) Importe de adjudicación: Dos millones ciento setenta

y nueve mil doscientos cuarenta y seis euros con cincuenta
y nueve céntimos (2.179.246,59 euros), IVA incluido, y un
plazo de ejecución de 20 meses.

Sevilla, 14 de diciembre de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.
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ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de edificación de 17 VPA en calle San Roque, 22,
Sevilla.

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/2256. Concurso de

obras de edificación de 17 VPA San Roque, 22, Sevilla.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 13 de

septiembre de 2005.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos mil doscientos

treinta y nueve euros con veintidós céntimos (800.239,22
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Bardera Obras Civiles y Marítimas, S.L.
c) Importe de adjudicación: 718.214,70 euros (setecien-

tos dieciocho mil doscientos catorce euros con setenta cén-
timos).

Sevilla, 15 de diciembre de 2005.- La Gerente Provincial
de Sevilla, Lydia Adán Lifante.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 4708/2005).

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: Expediente: C-SE0060/PPR0. Redacción

de Proyecto y opción a dirección de obra de mejora de fun-
cionalidad de la variante de Lebrija en la carretera A-471.

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

c) Plazo del Proyecto: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación del Proyecto: Ciento cuarenta

y un mil novecientos treinta y tres euros con cuarenta y siete
céntimos (141.933,47), IVA incluido.

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

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10,

1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 26 de enero de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

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

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez
Barrio, núm. 10, 1.ª planta, 41013, Sevilla.

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

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

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª planta.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la

apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente C-SE0060/PPR0. 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.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

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

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

Sevilla, 15 de diciembre de 2005.- El Director de
Secretaría General, José Luis Nores Escobar.


