
Sevilla, 27 de diciembre 2007 BOJA núm. 253 Página núm. 115

12. Página web donde figuran las informaciones relati-
vas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos:  
http://www.upo.es/empresas/contratacion/index.html.

Sevilla, 10 de diciembre de 2007.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 12 de diciembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se convoca concurso público para el suministro 
de material bibliográfico. (PD. 5494/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
C/ José Luís Luque, núm. 2, 41003 Sevilla.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Material Biblio-

gráfico.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de Prescrip-

ciones Técnicas.
c) División por lotes y número: Sí, ocho lotes, uno por 

cada provincia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

LOTE 
Nº

DENOMINACIÓN
ARTÍCULO

ENVÍOS
(1)

PRECIO 
UNIDAD

IMPORTE 
TOTAL

1 Lotes de libros - Almería 5 7.500 €
2 Lotes de libros - Cádiz 8 9.000 €
3 Lotes de libros - Córdoba 21 26.700 €
4 Lotes de libros - Granada 15 15.600 €
5 Lotes de libros - Huelva 13 14.100 €
6 Lotes de libros - Jaén 13 17.100 €
7 Lotes de libros - Málaga 16 21.300 €
8 Lotes de libros - Sevilla 27 38.700 €

 d) Lugar de entrega: Lugares que se indiquen por el Cen-
tro Andaluz de las Letras, en el domicilio de 118 Entidades 
Culturales.

e) Plazo de ejecución: 45 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 150.000,00 €, IVA 

incluido. 
5. Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
b) Domicilio: C/ José Luis Luque, núm. 2, Edificio Aranjuez.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 955 037 300.
e) Telefax: 955 037 398.
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.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales conta-

dos a partir del día siguiente hábil al de la publicación de la 

convocatoria en el BOJA, finalizando el plazo a las 14,00 ho-
ras. (Si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se 
trasladará al siguiente día hábil.)

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, núm. 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 Con-
tratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax al 
número 955 037 398 en el mismo día. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
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 man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
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, 
2.ª planta. 

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
d) Fecha: El quinto día hábil a contar desde la conclusión 

del plazo de presentación, en la Sede de la Empresa Pública 
de Gestión de Programas Culturales. C/ José Luis Luque, 
núm. 2, de Sevilla.

e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones: Ver Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

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

 ANUNCIO de 13 de diciembre de 2007, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre licitación concurso contrata-
ción de las obras con suministro de materiales para la 
actuación de transformación de infravivienda en la calle 
Ildefonso Romero, núm. 27, de Alcalá de los Gazules 
(Cádiz). (PD. 5514/2007).

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. 2007/5732. Contratación de 

las obras con suministro de materiales para la actuación de 
transformación de infravivienda en la calle Ildefonso Romero, 
núm. 27, de Alcalá de los Gazules (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Alcalá de los Gazules (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
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4. Presupuesto de licitación: Ochenta y dos mil novecien-
tos veinticuatro euros con noventa y un céntimos (82.924,91 
euros). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
1.658,50 euros.

6. Obtención de documentación e información: En Geren-
cia Provincial de Cádiz. Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 
5-1.ª planta.

b) Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 203 240. Fax: 956 203 242.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del 31 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro de la Gerencia Provin-

cial de Cádiz.
Domicilio: C/ Dr. Herrera Quevedo, 5-1.ª planta, 11010, 

Cádiz.
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: Gere-
rencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía a las 12,00 horas del día 11 de febrero de 2008.

9. Otras informaciones:
Clasificación requerida: No se requiere clasificación.
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.

Alcalá de los Gazules, 13 de diciembre de 2007.- El Gerente 
Provincial, Eugenio Rubio Aranoa. 

 ANUNCIO de 12 de diciembre de 2007, de la Ge-
rencia Provincial de Granada, sobre licitación de obras 
de rehabilitación acogidas al Programa de Transforma-
ción de Infravivienda en C/ Mensafies, 5, del ARC de 
Guadix. (PD. 5511/2007).

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. 2007/6410. Obras de reha-

bilitación acogidas al programa de transformación de infravi-
vienda en C/ Mensafies, 5, del ARC de Guadix.

b) Lugar de ejecución: Guadix (Granada).
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: Ciento veintitrés mil ocho-

cientos sesenta euros con noventa céntimos (123.860,90 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
2.477,22 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de EPSA en Granada, sita en C/San Antón, 72, 1.ª 
planta, 18005; Teléfono: 958 002 400 y Fax: 958 002 410 
y Oficina Técnica de ARC de Guadix, sita en C/ Ancha, 33, 
18500, Teléfono: 958 699 694 y Fax: 958 699 699.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales con-

tados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio . En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorro-
gará hasta el día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Geren-
cia Provincial de EPSA en Granada. Domicilio: C/ San Anton, 
72, 1.ª planta, 18005, Granada, Teléfono: 958 002 400 y Fax: 
958 002 410; o Registro Auxiliar de la Oficina Técnica de ARC 
de Guadix, sita en C/ Ancha, 33, 18500, Teléfono: 958 699 
694 y Fax: 958 699 699.

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: Gerencia Provincial de EPSA en Granada, 

C/ San Anton, 72, 1.ª planta, Granada, 18005.
Fecha: A las 12,30 horas del 10.º 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 2, categoría c.
Grupo C, subgrupo 4, categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Granada, 12 de diciembre de 2007.- El Gerente Provincial, 
Miguel Ocaña Torres. 

 ANUNCIO de 7 de diciembre de 2007, de la Em-
presa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de 
Andalucía, S.A., de adjudicación de contrato de concur-
so público, procedimiento abierto, para la contratación 
de la prestación de servicios de agencia de viajes de 
la Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A. 
(Expte. 33000/49). (PD. 5506/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-

dico y de Contratación.
c) Número de expediente: 33000/49.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicios de agencia de viajes.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: 24 meses a contar desde la firma 

del correspondiente contrato, prorrogable 24 meses más. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto estimado de licitación: 2.800.000,00 

euros más el IVA correspondiente, previsión período inicial de 
vigencia del contrato. 

5. Adjudicación y valor del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 3 de diciembre de 2007.
b) Empresa adjudicataria: Viajes El Corte Inglés, S.A.
c) Precio orientativo del contrato: De acuerdo al desglose 

de conceptos establecidos en la oferta económica de la em-
presa adjudicataria (2.800.000,00 euros más el IVA corres-
pondiente, previsión período inicial de vigencia del contrato).

6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea»: 5 de diciembre de 2007.

7. Gastos de publicación de anuncio de adjudicación: Se-
rán por cuenta de la empresa adjudicataria.

Sevilla, 7 de diciembre de 2007.- El Consejero Delegado, 
Manuel Sánchez Jurado. 


