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 ANUNCIO de 21 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, para la licitación 
de concurso de obras de rehabilitación y adecuación 
funcional del inmueble sito en C/ San Sebastián, 21, y 
C/ Mezquita, 18, de Jaén. (PD. 5339/2007).

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. 2007/5869. Obras de reha-

bilitación y adecuación funcional del inmueble sito en C/ San 
Sebastián, 21, «El Tomillo».

b) Lugar de ejecución: Jaén (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos diecinueve 

mil ciento noventa y siete euros con veinticuatro céntimos 
(419.197,24 euros). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del Presupuesto de licitación, 
8.383,94 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación del Centro Historico de Jaén.

a) Domicilio: C/ Maestra, núm. 20.
b) Localidad y Código Postal: Jaén, 23002.
c) Teléfono: 953 313 116. Fax: 953 313 125.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del vi-

gésimo octavo día natural, contado a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con 
sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia 
Provincial de Jaén, Domicilio: C/Isaac Albéniz, núm. 2.

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: La Gerencia Provincial de Jaén, sita en 

C/ Isaac Albéniz, núm. 2.
Fecha: A las 12 horas del décimo día natural, contado a 

partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación 
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se pro-
rrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 21 de noviembre de 2007.- El Consejero Delegado, 
Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 21 de noviembre de 2007, de Ia-
vante Fundación para el Avance Tecnológico y Entre-
namiento Profesional, para convocatoria de concurso 
para la contratación del servicio de asistencia técni-
ca en régimen de outsourcing del sistema informáti-
co para la Fundación Iavante (Expte. 019/07). (PD. 
5340/2007).

Convocatoria de concurso para la contratación del servi-
cio de asistencia técnica en Régimen de Outsourcing del Sis-
tema Informático para la Fundación Iavante.

Entidad adjudicadora: Fundación Iavante.
Número de expediente: 019/07.
Objeto del contrato. Descripción del objeto: Contra-

tación del Servicio de Asistencia Técnica en Régimen de 
Outsourcing del Sistema Informático para la Fundación Ia-
vante.

Plazo de entrega: Del 1 de enero de 2008 al 31 de di-
ciembre 2008.

Tratamiento, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Normal.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 110.000 € (ciento diez mil 

euros), IVA incluido.
Fianza provisional: No se requiere aval para licitación.
Fianza definitiva: 4% del importe adjudicado.
Obtención de documentación e información. 
Entidad: Iavante, C/ María Curie, 16, Edificio Possibilia 

2005, 1.ª planta. 29590 Campanillas (Málaga). Teléfono: 951 
015 300. Fax: 951 015 301. Correo electrónico: iavante@ia-
vantefundacion.com.

Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

Requisitos específicos del contratista: Véase la documen-
tación del concurso.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación.

Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, hasta 
las 13,00 horas.

Documentación a presentar: Véase documentación del 
concurso.

Lugar de presentación: Domicilio de Iavante.
Admisión de variante: Sí.
División por lotes: No.
Apertura de las ofertas: Domicilio de Iavante.
Fecha: Día hábil siguiente a la fecha límite de presenta-

ción de ofertas.
Hora: 14,00.
Gastos de publicación: A cargo del adjudicatario.

Málaga, 21 de noviembre de 2007.- La Directora Gerente, 
Carmen Blanco Dalmau. 


