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2. Número referencia: NET 406888.
3. Se anuncian las siguiente correcciones de fechas:

a) En el punto 8, referido a la presentación de ofertas,
debe aparecer: Hasta las 12,00 horas del día 25 de agosto
de 2006.

b) En el punto 9, referido a la fecha y hora de la apertura
pública técnica, debe aparecer: A las 11,00 horas del día
1 de septiembre de 2006.

Sevilla, 12 de julio de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

ANUNCIO de 12 de julio de 2006, de la Empresa
de Gestión Medioambiental, S.A., de corrección de erro-
res, del concurso correspondiente a la contratación por
el procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes «Proyecto y ejecución de obra de insta-
laciones de ozonización y filtración con carbón activo
en la ETAP de la Mancomunidad del Condado, La Palma
del Condado (Huelva) (NET 906031)». (PD.
3000/2006).

1. Nombre de expediente: «Proyecto y ejecución de obra
de instalaciones de ozonización y filtración con carbón activo
en la ETAP de la Mancomunidad del Condado, La Palma del
Condado (Huelva)».

2. Número de referencia: NET 906031.
3. Se anuncian las siguientes correcciones de fecha:

a) En el punto 8 referido a la presentación de ofertas, debe
aparecer: Hasta las 12,00 horas del día 22 de agosto
de 2006.

Sevilla, 12 de julio de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

ANUNCIO de 5 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el
que se convoca concurso público para el suministro
de material bibliográfico. (PD. 3017/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro Andaluz

de las Letras.
c) Número de expediente: AJ 22/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Material Biblio-

gráfico.
b) División por lotes y número: Sí. Ocho lotes, uno por

provincia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Lugar de ejecución: Lugares que se indiquen por el

Centro Andaluz de las Letras, en el domicilio de 166 Entidades
Culturales.

d) Plazo de ejecución: 45 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

144.600,00 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
b) Domicilio: Edificio Aranjuez, C/ José Luis Luque,

núm. 2.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 955 037 300.
e) Telefax: 955 037 398.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, fina-
lizando el plazo a las 14,00 horas. Si el final del plazo coin-
cidiera en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas

Culturales.
2. Domicilio: Edificio Aranjuez, C/ José Luis Luque, núm. 2.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador

deberá justificar la fecha de presentación o imposición del
envío en las Oficinas de Correos y anunciar al órgano de con-
tratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax al
número 955 037 398 en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la
fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas

Culturales.
b) Domicilio: Sede social de la Empresa Pública de Gestión

de Programas Culturales, calle José Luis Luque, núm. 2.
c) Localidad: 41003, Sevilla.
d) Fecha: El día 1 de septiembre de 2006.
e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones. Ver Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
11. Gastos del anuncio: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 5 de julio de 2006.- El Director-Gerente, Carlos J.
Aracil Delgado.

ANUNCIO de 17 de julio de 2006, de la Gerencia
Provincial de Granada de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparación 64-Puebla de Don Fadrique/RP
74 VPP (GR-0978).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía (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. 2006/0856. Obras de repa-

ración 64-Puebla de Don Fadrique/RP 74 VPP (GR-0978).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 12 de

abril de 2006.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
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4. Presupuesto de licitación: Trescientos setenta y nueve
mil ochocientos tres euros con veinticuatro céntimos
(379.803,24 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de junio de 2006.
b) Contratista: Empresa de Gestión de Obras y Asfaltos,

S.L.
c) Importe de adjudicación: 295.816,76 euros (doscien-

tos noventa y cinco mil ochocientos dieciséis euros con setenta
y seis céntimos).

Granada, 17 de julio de 2006.- El Gerente, Miguel Ocaña
Torres.

ANUNCIO de 17 de julio de 2006, de la Gerencia
Provincial de Granada de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparación 64-Iznalloz/RP 53 VPP
(GR-0932).

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. 2006/1140. Obras de repa-

ración 64-Iznalloz/RP 53 VPP (GR-0932).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 18 de

abril de 2006.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento veintidós mil cua-

trocientos noventa y cinco euros con treinta y tres céntimos
(122.495,33 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de junio de 2006.
b) Contratista: Construcciones Ogamar, S.L.
c) Importe de adjudicación: 122.495,33 euros (ciento

veintidós mil cuatrocientos noventa y cinco euros con treinta
y tres céntimos).

Granada, 17 de julio de 2006.- El Gerente, Miguel Ocaña
Torres.


