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4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto máximo
de licitación: 55.000,00 euros.

5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
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: 15 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
día hábil.

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 está obligado man-
tener la oferta: Tres 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: 10,00 horas del quinto día hábil posterior
al cierre de admisión de ofertas. Previamente a la apertura
de ofertas, la Mesa de Contratación podrá reunirse 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 dis-
pondrán 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

Cláusulas Administrativas Particulares.
- Forma jurídica de uniones de empresarios: Ver Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares.
13. Gastos del anuncio: El importe del anuncio oficial

será de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 4 de abril de 2006.- El Director-Gerente, Carlos
J. Aracil Delgado.

ANUNCIO de concurso público para la adjudica-
ción del servicio de limpieza que se cita (Expte. AJ
08 06). (PD. 1330/2006).

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 limpieza en los inmuebles donde realiza su actividad la
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.

- Número de expediente: AJ 08 06.
- Destinatario: Empresa Pública de Gestión de Programas

Culturales.
- Plazo de ejecución: 2 años desde la firma del contrato.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

560.000 E.
5. Garantías. 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: 15 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: 10,00 horas del quinto día hábil posterior
al cierre de admisión de ofertas. 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 dis-
pondrán 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

Cláusulas Administrativas Particulares.
- Forma jurídica de uniones de empresarios: Ver Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares.
13. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios ofi-

ciales serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

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

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparación en las 19 viviendas de la calle
Levante, 1.ª fase, grupo CA-7008, en la localidad de
Medina Sidonia (Cádiz). Código de actuación 1219.

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. 2005/2212. Obras de repa-

ración en las 19 viviendas de la calle Levante, 1.ª fase, grupo
CA-7008, en la localidad de Medina Sidonia (Cádiz). Código
de actuación 1219.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 10 de
agosto de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento treinta y seis mil dos-

cientos seis euros con un céntimo (136.206,01 euros), IVA
incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Canasur 21, S.L.
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c) Importe de adjudicación: 115.570,79 euros (ciento
quince mil quinientos setenta euros con setenta y nueve
céntimos).

Cádiz, 16 de marzo de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparación de la promoción de 30 viviendas
del grupo CA-0941 en la localidad de Paterna de la
Rivera (Cádiz). Código de actuación 1220.

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. 2005/2214. Obras de repa-

ración de la promoción de 30 viviendas del grupo CA-0941
en la localidad de Paterna de la Rivera (Cádiz). Código de
actuación 1220.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 10 de
agosto de 2005.

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

trocientos cuarenta euros (118.440,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Ciucu Sdad. Coop. Andaluza.
c) Importe de adjudicación: 92.400,48 euros (noventa

y dos mil cuatrocientos euros con cuarenta y ocho céntimos).

Cádiz, 17 de marzo de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparación de la promoción de 50 viviendas
del grupo CA-7027 en la localidad de Ubrique (Cádiz).
Código de actuación 1222.

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. 2005/2219. Obras de repa-

ración de la promoción de 50 viviendas del grupo CA-7027
en la localidad de Ubrique (Cádiz). Código de actuación 1222.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 10 de
agosto de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento setenta y siete mil

seiscientos sesenta euros (177.660,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Ciucu Sdad. Coop. Andaluza.

c) Importe de adjudicación: 172.324,33 euros (ciento
setenta y dos mil trescientos veinticuatro euros con treinta
y tres céntimos).

Cádiz, 23 de marzo de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparación de la promoción de 100 viviendas
del grupo CA-0947 en la localidad de Chiclana de
la Frontera (Cádiz). Código de actuación 1212.

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. 2005/2222. Obras de repa-

ración de la promoción de 100 viviendas del grupo CA-0947
en la localidad de Chiclana de la Frontera (Cádiz). Código
de actuación 1212.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 10 de
agosto de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta y dos mil

ciento veintiocho euros (142.128,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Crosisa Empresa Constructora.
c) Importe de adjudicación: 120.737,74 euros (ciento

veinte mil setecientos treinta y siete euros con setenta y cuatro
céntimos).

Cádiz, 23 de marzo de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparación de la promoción de 56 viviendas
del grupo CA-7002 en la localidad de Chipiona (Cádiz).
Código de actuación 1215.

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. 2005/2218. Obras de repa-

ración de la promoción de 56 viviendas del grupo CA-7002
en la localidad de Chipiona (Cádiz). Código de actuación 1215.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 10 de
agosto de 2005.

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

trocientos sesenta y un euros con cuarenta y ocho céntimos
(191.461,48 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Erpa, S.A., Construcciones.


