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

del 5 de septiembre de 2008.
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: Tres meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En el lugar, 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. 

Cádiz, 14 de julio de 2008.- El Gerente, Fernando Ameyugo 
Catalán. 

 ANUNCIO de 4 de julio de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, Oficina Técnica del ARC de Arcos de la Fron-
tera, sobre resolución de desierto del procedimiento de 
concurso para la contratación que se cita.

Objeto del contrato: Contratación de ejecución de obra 
con suministro de materiales para construcción de cuatro 
viviendas en calle Mateo González, 10, de Arcos de la Fron-
tera.

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 100, de fe-
cha 21 de mayo de 2008.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa o 
las que lo han hecho no han sido admitidas por las causas 
que se establecen en el Acta de la Mesa de Contratación que 
figura en el expediente.

Arcos de la Frontera, 4 de julio de 2008.- El Gerente, 
Eugenio Rubio Aranoa. 


