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b) Número de expediente: 262/ISE/2007/GRA. 
2. Objeto del contrato.
a) Título: La dirección de obra, dirección de ejecución de 

obra y coordinación de seguridad y salud de la obra de re-
forma y ampliación en IES Hiponova.

b) Lugar de ejecución: Montefrío.
c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: Vinculado al del contrato principal. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Sesenta y cinco mil cincuenta y dos euros con 

treinta y ocho céntimos (65.052,38 €). 
5. Garantías. 
a) Provisional: Sí, mil trescientos un euros con cinco cén-

timos (1.301,05 €). 
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

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

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 
14 horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente 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. 

Granada, 7 noviembre 2007.- El Coordinador, Juan 
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2007, de 
la Fundación Progreso y Salud, por la que se anun-
cia la contratación del expediente 1016/07. (PD. 
5115/2007).

Objeto: Suministro e instalación de los sistemas para la 
ampliación y consolidación de la infraestructura tecnológica 
de la Fundación Progreso y Salud (Expte. 1016/07).

Presupuesto de licitación: Noventa mil euros (90.000,00 
euros), de acuerdo al siguiente desglose:

Lote 1 - 70.000,00 euros. Hardware.
Lote 2 - 20.000,00 euros. Software.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-

naria, abierto, concurso público.
Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: Fundación Progreso 

y Salud, Telf. 955 040 450, Fax 955 040 457, Avda. Américo 

Vespucio, 5, bloque 2, planta 2.ª, Izqda., Isla de la Cartuja, 
41092 Sevilla, o en www.juntadeandalucia.es/fundacionpro-
gresoysalud/.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, 
a contar desde la publicación de este anuncio, antes de las 
13,00 horas. (Si la finalización del plazo de presentación de 
ofertas coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará 
al día hábil siguiente.)

Lugar para la presentación de ofertas: Fundación Pro-
greso y Salud, Avda. Américo Vespucio, 5, bloque 2, planta 2.ª, 
Izquierda, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla.

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: Fun-
dación Progreso y Salud, Avda. Américo Vespucio, 5, bloque 2, 
planta 2.ª, Izquierda, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla, a las 
13,00 horas de los siguientes 25 días naturales a contar desde 
la publicación de este anuncio.

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 9 de noviembre de 2007.- El Director Gerente, 
Juan Jesús Bandera González. 

 ANUNCIO de 12 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se declara desierto el concurso para la adjudica-
ción del Contrato de Suministro del Equipamiento Foto-
gráfico del Centro Andaluz de la Fotografía (Almería).

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, hace pública la adjudicación siguiente:

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

Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Expediente número EPGPC/Suministro Equipamiento Fo-

tográfico nueva sede CAF 47/07.
2. Objeto del contrato: Compra del equipamiento para el 

estudio fotográfico y la sala de posproducción para la nueva 
sede del Centro Andaluz de la Fotografía (Almería), incluyendo 
montaje y transporte.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 208.000,00 euros, IVA incluido y demás 

impuestos.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA núm. 155, de 7 de agosto de 
2007.

6. Adjudicación: 27 de agosto de 2007.
7. Adjudicataria: Desierto.

Sevilla, 12 de noviembre de 2007.- El Director-Gerente, 
Carlos Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 7 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación 
concurso contratación de redacción de estudio previo, 
proyecto básico y ejecución, estudio de seguridad y 
salud, proyecto de telecomunicaciones y dirección de 
obras de promoción de VPA en UE-7 «Pago de Larios» 
ARC Alcalá de los Gazules, Cádiz. (PD. 5027/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/5321. Contratación de 

redacción de estudio previo, proyecto básico y ejecución, es-
tudio de seguridad y salud, proyecto de telecomunicaciones 
y dirección de obras de promoción de VPA en UE-7 «Pago de 
Los Larios» en Alcalá de los Gazules, Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Alcalá de los Gazules (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Según Anexo I del PCAP.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuatro mil seiscientos 

veinticuatro euros con ochenta céntimos (104.624,80 euros), 
IVA incluido.

5. No se exige garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información.
a) Oficina de Rehabilitación Integral Alcalá de los Gazules, 

calle Miguel Tizón, 11, C.P. 11180.
b) Servicios Centrales de EPSA Domicilio: C/ Cardenal 

Bueno Monreal, 58. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 955 030 302. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 27 de diciembre 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: Avda. Cardenal 
Bueno Monreal, 58, 2.ª planta, 41012 Sevilla. Registro Auxiliar: 
Gerencia Provincial de EPSA en Cádiz, calle Dr. Herrero Que-
vedo, 5-1.ª planta, C.P. 11010 B.

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 Sevi-
lla, Servicios Centrales de EPSA, el día 21 de enero de 2008, 
a las 12,00 horas.

Sevilla, 7 de noviembre de 2007.- El Consejero Delegado 
de Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 7 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación 
concurso contratación de redacción de estudio previo, 
proyecto básico y ejecución, estudio de seguridad y 
salud, proyecto de telecomunicaciones y dirección de 
obras de promoción de 9 VPA mediante rehabilitación 
de inmueble en C/ Barrameda, 66 ARC, Sanlúcar de 
Barrameda, Cádiz. (PD. 5026/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/4959. Contratación de 

redacción de estudio previo, proyecto básico y ejecución, es-
tudio de seguridad y salud, proyecto de telecomunicaciones 
y dirección de obras de promoción de 9 VPA mediante reha-
bilitación de inmueble en C/ Barrameda, 66 ARC Sanlúcar de 
Barrameda, Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Según Anexo I del PCAP.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: cuarenta y cuatro mil nove-

cientos sesenta y un euros (44.961,00 euros), IVA incluido.
5. No se exige garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información.
a) Oficina de Rehabilitación Integral Sánlucar de Barra-

meda, calle Mesón del Duque 53, Edif. San Lorenzo, Dpto. 1.
b) Servicios Centrales de EPSA. Domicilio: C/ Cardenal 

Bueno Monreal, 58, Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 955 030 302. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 27 de diciembre 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: Avda. Cardenal 
Bueno Monreal, 58, 2.ª planta, 41012, Sevilla. Registro Auxi-
liar: Gerencia Provincial de EPSA en Cádiz, calle Dr. Herrero 
Quevedo, 5, 1.ª planta, C.P. 11010.

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

8. Apertura de la oferta: Tendrá lugar en Sevilla, Servicios 
Centrales de EPSA, el día 21 de enero de 2008, a las 11,30 
horas.

Sevilla, 7 de noviembre de 2007.- El Consejero Delegado 
de Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 7 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación 
de concurso de redacción de estudio previo, proyec-
to básico y ejecución, estudio de seguridad y salud, 
infraestructuras de telecomunicaciones y dirección 
facultativa de obras, por procedimiento abierto y con-
curso sin variantes en la calle Puerto, núm. 12, del 
Centro Histórico de Sanlúcar de Barrameda. (PD. 
5025/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Expte. núm. 2007/5456. Consultoría y 

asistencia en redacción de estudio previo, proyecto básico y 
ejecución, estudio de seguridad y salud, infraestructura de 
telecomunicaciones y dirección facultativa de obras, de aloja-
mientos protegidos en alquiler en calle Puerto, núm. 12. 

b) Lugar de ejecución: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Según Anexo I del PCAP.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta y ocho mil 

cuatrocientos noventa y cuatro euros con quince céntimos 
(148.494,15 euros), IVA incluido.

5. No se exige garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información: A) Oficina 

de Rehabilitación Integral del Centro Histórico de Sanlúcar
de Barrameda. Calle Mesón del Duque, 53, Edif. San Lorenzo, 
Dpto. 1, Sanlúcar de Barrameda. B) Servicios Centrales EPSA. 
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, localidad y código 
postal: Sevilla, 41012. Teléfono: 955 030 302. Fax: 955 030 
424.

7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 27 de diciembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.


