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piezas arqueológicas de la nueva sede del Conjunto Arqueoló-
gico de Madinat Al-Zahra (Córdoba).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Nueva sede del Conjunto Arqueoló-

gico de Madinat Al-Zahra (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: Según consta en Pliego de Pres-

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

386.187,92 euros, IVA y demás gastos e impuestos incluidos. 
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto máximo de 

licitación.
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 

y en la página web de la Empresa Pública de Gestión: www.
epgpc.com.

b) Domicilio: C/ José Luis Luque, 2.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 955 037 300.
e) Telefax: 955 037 311.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción. Hasta la fecha de la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica, financiera, técnica y profesional: 

Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Plazo de entrega de las solicitudes.
a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales, con-

tados a partir del día siguiente hábil al de la publicación de la 
convocatoria en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas 
(SIMAP-EPGPC 24 julio 2007 – ID: 2007/010866), finalizando 
el plazo el 14 de septiembre a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

dor deberá justificar la fecha de presentación o imposición 
del envío en las Oficinas de Correos y anunciar al órgano de 
contratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax 
al número 955 037 311 en el mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida 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 mante-
ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

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

tión de Programas Culturales, calle José Luis Luque, núm. 2.
c) Localidad: Sevilla, 41003.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2007.
e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones: Ver Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
11. 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, 25 de julio de 2007.- El Director-Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 20 de julio de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de concur-
so de servicio de publicidad para la difusión de campa-
ña institucional. (PD. 3355/2007).

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. 2007/3650. Servicio de pu-

blicidad para la difusión de la campaña institucional de promo-
ción del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía sobre 
la rehabilitación de barrios y centros históricos.

b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: 30 días.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos mil euros 

(500.000,00 euros), IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 

10.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información: Dirección 

de Planificación y Control de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 520. Fax: 955 030 304.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 11 de septiembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 

Pública de Suelo de Andalucía. Domicilio: C/ Cardenal Bueno 
Monreal, 58, 2.ª planta. 41012, Sevilla.

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

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los 
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía.

C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. 41012, Sevilla.
Fecha: A las 12,00 horas, el día 21 de septiembre de 

2007.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo T, 

Subgrupo 1, 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, 20 de julio de 2007.- El Consejero-Delegado para 
las Áreas de Rehabilitación Concertada y Parque Público de 
Viviendas, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 26 de julio de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación del con-
curso de obras de edificación de 14 VPA en C/ Almo-
nas, de Écija (Sevilla). (PD. 3350/2007).

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. 2007/3851. Obras de edifi-

cación de 14 VPA en C/ Almonas, 3, en el municipio de Écija 
(Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Écija (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.


