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8. Plazo de entrega de las solicitudes.
a) Fecha límite de presentación: 10 días naturales conta-

dos a partir del día siguiente al de la publicación de la convo-
catoria en el BOJA,  finalizando el plazo 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 954 229 045 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: 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, C/ José Luis Luque, núm. 2.
c) Localidad: Sevilla, 41003.
d) Fecha: El tercer día hábil posterior al indicado en el 

punto 8 a).
e) Hora: 11,00 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, serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 18 de diciembre de 2007.- El Director-Gerente, 
Carlos Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 20 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de 
concurso del servicio de vigilancia y seguridad y servi-
cio de apoyo a la operación del Parque del Alamillo de 
Auxiliares de Servicios. (PD. 5564/2007).

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. 2007/5873. Servicio de vigi-

lancia y seguridad y servicio de apoyo a la operación del Par-
que del Alamillo de Auxiliares de Servicios.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos veinte mil euros 

(720.000,00 euros ), IVA incluido. Bianual.
5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de licitación, 

14.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información: En las ofi-

cinas del Parque del Alamillo.
a) Domicilio: Parque del Alamillo-Isla de la Cartuja del Ala-

millo Entrada puerta RTVE.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 954 787 878. Fax: 954 787 891.
En las oficinas de los Servicios Centrales:
a) Domicilio: Avda. Cardenal Bueno Monreal, núm. 58. 

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 330 300. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación. Opción 1: Hasta las 

13,00 horas del vigésimo día natural, contados 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 Central de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía. Domicilio: Calle Cardenal 
Bueno Monreal, núm. 58, 2.ª planta, CP 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 el Salón 
de las Oficinas del Parque del Alamillo. Fecha: A las 10,00 horas 
del cuadragésimo día natural, contados a partir del siguiente a 
la fecha de publicación. En caso de coincidir con sábado o fes-
tivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo M, Subgrupo 2, Categoría B.
Grupo L, Subgrupo 6, Categoría B.
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 noviembre de 2007.- El Director, Jorge F. 
Cara Rodríguez. 

 ANUNCIO de 26 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación 
de contrato de servicio de limpieza del cortijo y demás 
edificios del Parque del Alamillo. (PD. 5565/2007).

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. 2007/6040. Contrato de 

servicio de limpieza del cortijo y demás edificios del Parque 
del Alamillo. 

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: abierto. 
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Sesenta y ocho mil euros 

(68.000,00 euros ), IVA incluido.
5. No se exige garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información: En las 

oficinas del Parque del Alamillo y en las dependencias de los 
SS.CC.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. 
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 ho-

ras del vigésimo día posterior natural, contados 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: En el Registro General de EPSA.
Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, 41012, 

Sevilla 
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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 las 
oficinas del Parque del Alamillo

Fecha: A las 10,00 horas del trigésimo día natural, conta-
dos a partir del siguiente a la fecha de finalización de presen-
tación de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, 
se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 
diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Sevilla, 26 de noviembre de 2007.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 14 de diciembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación 
del concurso de obras de edificación de 36 viviendas 
protegidas en alquiler de renta básica en parcela RU4 
Polígono 2, Sector 8, 1.ª Fase del Área de Rehabilita-
ción Integral de Barriadas El Puche de Almería. (PD. 
5577/2007).

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. 2007/5983. Obras de edifi-

cación de 36 viviendas protegidas en alquiler de renta básica 
en parcela RU4 Polígono 2, Sector 8, 1.ª Fase del Área de 
Rehabilitación Integral de Barriadas El Puche de Almería. 

b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón novecientos 

veinte mil ciento cuarenta y nueve euros con siete céntimos 
(1.920.149,07 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
38.402,98 euros.

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

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. 
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Oficina ARC Plaza de la Constitución y entorno y RIB El 

Puche.
a) Domicilio: Avda. Mare Nostrum, núm. 102.
b) Localidad y código postal: Almería, 04009.
c) Teléfono: 950 012 791. Fax: 950 012 785.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 del 5 de 

febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso. 
c) Lugar de presentación: 
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía. 
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. 41012, Sevilla. 
Gerencia Provincial de Almería.
C/ Jesús Durbán Remón, 2, 1.ª planta. 04001, Almería.
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 Servi-
cios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

Fecha: A las 12,00 del día 18 de febrero de 2007.

9. Otras informaciones.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e. 

 Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales y en prensa) serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Sevilla, 14 de diciembre de 2007.- El Consejero Delegado 
de Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 17 de diciembre de 2007, de la Ge-
rencia Provincial de Almería de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre licitación de obras de edifica-
ción de 14 VP-REV en la pedanía de «Los Menas», de 
Huércal-Overa, Almería. (PD. 5572/2007).

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. 2007/6511. Obras de edifica-

ción de 14 VP-REV en la pedanía de «Los Menas», de Huércal-
Overa, Almería 

b) Lugar de ejecución: Huércal-Overa (Almería).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos sesenta y un 

mil seiscientos veintisiete euros con sesenta y nueve céntimos 
(761.627,69 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
15.232,55 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de EPSA en Almería.

a) Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2-1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 04004.
c) Teléfono: 950 004 301. Fax: 950 004 309.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del 

vigésimo séptimo día natural, contados a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coinci-
dir 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 Auxiliar de la Gerencia 
Provincial de EPSA en Almería.

Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2-1.ª planta.
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 la Empresa Publica de Suelo de Anda-
lucía en Almería.

Fecha: A las 10,00 horas del cuarto día natural, contados 
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.
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.

Almería, 17 de diciembre de 2007.- El Gerente Provincial, 
Francisco José Fuentes Cabeza. 


