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b) Procedimiento: Abierto. 
c ) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total: Cuatrocientos cuarenta y tres mil seis-

cientos diez euros (443.610,00 €). 
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación. 
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro de la Gerencia Provincial de Huelva del 

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, en la dirección indicada 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: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 25 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro de la Gerencia Pro-

vincial de Huelva 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 de la Gerencia Provincial de Huelva 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.

Huelva, 8 de julio de 2008.- El Gerente, Manuel Arroyo 
Carrero. 

 ANUNCIO de 11 de junio de 2008, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se hace pública la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia técnica para el diseño e impresión del 
material gráfico y publicitario para el programa de los 
circuitos de espacios escénicos andaluces.

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 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. 
Área Jurídica. 
Expediente núm.: 2008 802907 CA
2. Objeto del contrato: Diseño e impresión.
3. Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes. 
Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 160.000,OO €, IVA in-

cluido. 
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 74, de 15 de abril de 2008.
6. Adjudicación: 23 de mayo de 2008.

7. Adjudicataria: Doble B Diseño, S.L.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe adjudicación: 119.956,61 €, IVA incluido.

Sevilla, 11 de junio de 2008.- La Dirección Gerencia,
Apoderados Mancomunados (Acuerdo del Consejo Rector 
de 13.5.2008), Ignacio Sánchez Palazón, Santiago Machuca
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 14 de julio de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre adjudicación de obras que se cita 
(Expte. 2008/0812).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/0812. Obras de repa-

ración de 48 VPP en C/ Julio Romero de Torres, C/ Huelva y 
C/ Sevilla de Benamejí (Córdoba).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 3 de marzo 
de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos seis mil no-

vecientos noventa y siete euros con treinta y tres céntimos 
(206.997,33 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de mayo de 2008.
b) Contratista: Estructuras y Vías del Sur, S.L.
c) Importe de adjudicación: 165.597,04 euros (ciento se-

senta y cinco mil quinientos noventa y siete euros con cuatro 
céntimos).

Córdoba, 14 de julio de 2008.- El Gerente, Rodrigo 
Barbudo Garijo. 

 ANUNCIO de 14 de julio de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre adjudicación de obra que se cita 
(Expte. 2008/1430).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/1430. Obras de repara-

ción de 35 VPP en Bda. de Santiago de Bujalance (Córdoba).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 17 de marzo 

de 2008.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cincuenta y un mil 

quinientos diecisiete euros con cincuenta y un céntimos 
(151.517,51 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de mayo de 2008.
b) Contratista: Construcciones Olmo Cecilia, S.L.
c) Importe de adjudicación: 137.850,63 euros (ciento 

treinta y siete mil ochocientos cincuenta euros con sesenta y 
tres céntimos).

Córdoba, 14 de julio de 2008.- El Gerente, Rodrigo
Barbudo Garijo. 


