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10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 18 de mayo de 2007.- El Coordinador, Juan Luis 
Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación de obras que se indica por 
el procedimiento abierto mediante la forma de concur-
so sin variantes. (PD. 2219/2007).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto 
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso 
la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Sevilla. 
Dirección: Plaza de Carlos Cano, 5, 41927, Mairena del 

Aljarafe, Sevilla.
Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 120/ISE/2007/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Adecuación de la instalación de 

protección contra incendios en el Conservatorio Profesional 
de Música Cristóbal de Morales (Edificio Manuel de Falla) de 
Sevilla.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 meses, a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

142.051,99 euros (ciento cuarenta y dos mil cincuenta y un 
euros con noventa y nueve céntimos).

5. Garantía provisional: 2.841,04 € (dos mil ochocientos 
cuarenta y un euros con cuatro céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de Internet indicada en el punto 1.b). de 

este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro General de la 
Coordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la Dirección indicada en 

el punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón 
de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla con, al 
menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la página web 
del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 18 de mayo de 2007.- El Coordinador, Juan Luis 
Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 31 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convoca la contrataciónd el servicio de Dirección de 
Producción de las grabaciones de las obras de la Colec-
ción Documentos Sonoros del Patrimonio Musical de 
Andalucía en la anualidad 2007. (PD. 2256/2007).

Se convoca concurso público para la realización del servi-
cio de Dirección de Producción de la edición de nuevas graba-
ciones para la Colección Documentos Sonoros del Patrimonio 
Musical de Andalucía y la reedición de ejemplares agotados.

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de Gestión de 
Programas Culturales.

Dirección: C/ Policía José Luis Luque, núm. 2.
Edificio Aranjuez, 41003, Sevilla.
Tfno.: 955 037 300.
www.epgpc.com.
2. Objeto del contrato.
Título: Servicio de Dirección de Producción de Ediciones 

y Reediciones Documentos Sonoros del Patrimonio Musical de 
Andalucía.

Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tipo de contrato: Servicios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe lVA incluido): 

65.000 €, IVA incluido.
5. Garantía. Definitiva: 4% del presupuesto de la adjudi-

cación.
6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase en punto 1. www.epgpc.com.
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 

a contar desde el día siguiente hábil al de la publicación de 
la convocatoria en el BOJA, antes de las 13,00 h (si el final 
del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al 
siguiente día distinto a los anteriores). Cuando los sobres de 
licitación se envíen por correo, el licitador deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en las Oficinas de Correos y 
anunciar al órgano de contratación la remisión de la misma 
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la 
concurrencia.

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Ge-
neral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Cultu-
rales, calle Policía José Luis Luque, núm. 2, Edificio Aranjuez, 
41003, Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador está obligado mante-
ner la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura de 
las proposiciones (art. 90, Ley 13/1995).
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11. Apertura de ofertas.
Forma: Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión 

de Programas Culturales, sita en la calle Policía José Luis Lu-
que, núm. 2, Edificio Aranjuez, 41003, Sevilla.

Fecha y hora: A las 12,00 h del quinto día hábil a contar 
desde el término del plazo de presentación de solicitudes. Si 
la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al si-
guiente día.

12. Otras informaciones.
Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Cláusulas 

Administrativas.
Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará 

especialmente a los requisitos previstos en el art. 24 en el 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de Adminis-
traciones Públicas.

13. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 31 de mayo de 2007.- El Director-Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 28 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, de la contratación que 
se cita. (PD. 2255/2007).

Contratación de la consultoría y asistencia técnica para 
la redacción de estudio previo, proyecto básico y de ejecu-
ción, estudio de seguridad y salud y, en su caso, proyecto de 
infraestructuras de telecomunicaciones, así como dirección fa-
cultativa de la obra, de la actuación denominada edificio para 
Oficina Técnica del Rib Almanjáyar en Granada, por el procedi-
miento abierto, mediante la forma de concurso sin variantes.

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.: Consultoría consistente en redac-

ción de Estudio Previo, Proyecto Básico y de Ejecución, Estu-
dio de Seguridad y Salud, Proyecto de Infraestructura de Tele-
comunicaciones y otros trabajos técnicos, así como Dirección 
Facultativa de la obra, de la actuación denominada Edificio 
para la oficina técnica del Rib de Almanjáyar en Granada.

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución:
Redacción de Estudio Previo: 2 meses desde la firma del 

contrato.
Redacción de Proyecto Básico: 2 meses desde la aproba-

ción del Estudio Previo.
Redacción de Proyecto de Ejecución (incluso ESS y, en su 

caso, PIT): 2 meses desde la aprobación del Proyecto Básico.
Dirección Facultativa (incluso, en su caso, dirección de 

obras de IT): El de ejecución de las obras.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setenta y cinco mil cuatro-

cientos sesenta y cuatro euros con veinte y ocho céntimos 
(75.464,28 EUROS), IVA incluido.

5. Garantías.
Provisional: No se requiere.
Definitiva: Retención del 4% del presupuesto de contrato, 

mediante retención en el primer pago que EPSA abone al con-
tratista respecto de cada uno de los objetos simples objeto de 
la consultoría contratada.

6. Obtención de documentación e información.
- Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía C/ Cardenal Bueno Monreal, 58 (Edificio Sponsor); 
41012 Sevilla. Teléfono: 955 030 300.

- Oficina Técnica de EPSA en Barriada de Almanjáyar,
C/ María Teresa León, 10 18013 de Granada.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta la 14 horas del vi-

gésimo día natural a contar desde el día siguiente a la fecha de 
publicación en BOJA, si el día señalado coincidiese con sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al día siguiente laborable.

b) Documentación a presentar: La establecida en las ba-
ses y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
- Registro General de la Empresa Pública de Suelo de An-

dalucía.
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta. 

Edificio Sponsor, 41012 Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
- Registro Auxilar de EPSA en la Gerencia de Granada.
Domicilio: C/ San Antón, 72, 1.ª pl., 18005 Granada.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las proposi-
ciones técnicas.

8. Apertura de las proposiciones técnicas: Tendrá lugar 
en los Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía.

Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día laborable a 
contar desde el día siguiente de la fecha límite de la presenta-
ción de ofertas.

Sevilla, 28 de mayo de 2007.- El Consejero Delegado, Fermín 
Moral del Cabeza. 

 ANUNCIO de 28 de mayo de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comunicación 
de fechas de aperturas de distintos concursos. (PD. 
2248/2007).

Se procede a notificar las fechas de aperturas de los si-
guientes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA): 

1. Objeto del contrato.
A) Descripción: Expediente: C-MA5113/OEJ0. Obra del 

Acondicionamiento de la carretera A-7053. Tramo: Puerto de 
los Pescadores-Entrerrios.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 14 de junio de 2007.
B) Descripción: Expediente: C-HU5219/PPR0. Redacción 

de Proyecto y opción a Dirección de Obra de duplicación de 
calzada de la carretera A-492 desde el acceso a Aljaraque 
hasta la Autopista A-49.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 14 de junio de 2007.
C) Descripción: Expediente: C-AL1005/OEJ0. Obra de la 

A-334, Autovía del Almanzora, Tramo: variante de Albox a in-
tersección El Cucador.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 20 de junio de 2007.
D) Descripción: Expediente: C-HU1045/OEJ0. Obra de 

acondicionamiento de la carretera A-495, Tramo: Gibraleón-
San Bartolomé de la Torre.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 21 de junio de 2007.


