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2. Número referencia: NET963181.
3. Se anuncia la ampliación de plazo de presentación de 

ofertas y se modifica la fecha y hora de la apertura de las 
proposiciones técnicas:

Recepción de ofertas: Hasta el día 12 de febrero de 2008 
a las 12,00 h.

Apertura pública técnica: Día 18 de febrero de 2008 a las 
11,00 h.

Sevilla, 21 de enero de 2008.- El Director de Asesoría Ju-
rídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 ANUNCIO de 3 de enero de 2008, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convoca la contratación del Servicio de Limpieza de 
la Nueva Sede del Centro Andaluz de la Fotografía por el 
procedimiento de concurso abierto. (PD. 190/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Pro-

gramas de Cooperación.
c) Núm. de Expte.: EPGPC/ Servicio Limpieza CAF-70/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de 

limpieza para la sede del Centro Andaluz de la Fotografía de 
Almería.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Nueva sede del Centro Andaluz de 

la Fotografía (Almería).
d) Plazo de ejecución: Según consta en Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

40.000,00 euros, IVA y demás gastos e impuestos incluidos. 
5. Garantía provisional: No se exige. 
Garantía Definitiva: 4% del presupuesto de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 

y en la página web de la Empresa Pública de Gestión: www.
epgpc.com. 

b) Domicilio: C/ Imagen, 9-2.ª plta. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41003. 
d) Teléfono: 954 712 620.
e) Telefax: 954 229 045.
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: Solvencia econó-
mica, financiera, técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Plazo de entrega de las solicitudes.
a) Fecha límite de presentación: 15 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/ Imagen, 9-2.ª plta.
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, calle José Luis Luque, núm. 2. 
c) Localidad: Sevilla, 41003.
d) Fecha: El tercer día natural después del indicado en 

el punto 8. (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se 
trasladará al siguiente día hábil.)

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, será de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Sevilla, 3 de enero de 2008.- El Director-Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 17 de enero de 2008, de la Oficina 
de Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígono Sur 
de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía, sobre resolución de desierto del concurso de obras 
de rehabilitación del edificio sito en la calle Estrella del 
Mar, 1, Barriada Las Letanías, Sevilla.

Objeto del contrato: Obras de rehabilitación del edificio 
sito en calle Estrella del Mar, 1, barriada Las Letanías, Sevilla. 

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 237, de fe-
cha 3 de diciembre de 2007.

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. 

Sevilla, 17 de enero de 2008.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda. 

 ANUNCIO de 17 de enero de 2008, de la Oficina 
de Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígono Sur 
de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía, sobre resolución de desierto del concurso de obras 
de rehabilitación del edificio sito en la calle Estrella del 
Mar, 2, Barriada Las Letanías, Sevilla.

Objeto del contrato: Obras de rehabilitación del edificio 
sito en calle Estrella del Mar, 2, Barriada Las Letanías, Sevilla. 

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 237, de fe-
cha 3 de diciembre de 2007.

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 
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que se establecen en el Acta de la Mesa de Contratación que 
figura en el expediente. 

Sevilla, 17 de enero de 2008.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda. 

 ANUNCIO de 17 de enero de 2008, de la Oficina 
de Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígono Sur 
de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía, sobre resolución de desierto del concurso de obras 
de rehabilitación del edificio sito en la calle Estrella del 
Mar, 4, Barriada Las Letanías, Sevilla.

Objeto del contrato: Obras de rehabilitación del edificio 
sito en calle Estrella del Mar, 4, barriada Las Letanías, Sevilla. 

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 237, de fe-
cha 3 de diciembre de 2007.

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. 

Sevilla, 17 de enero de 2008.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda. 

 ANUNCIO de 17 de enero de 2008, de la Oficina 
de Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígono Sur 
de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía, sobre resolución de desierto del concurso de obras 
de rehabilitación del edificio sito en la calle Casa de 
Dios, 1, Barriada Las Letanías, Sevilla.

Objeto del contrato: Obras de rehabilitación del edificio 
sito en calle Casa de Dios, 1, Barriada Las Letanías, Sevilla.

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 240, de fe-
cha 7 de diciembre de 2007.

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.

Sevilla, 17 de enero de 2008.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda. 

 ANUNCIO de 17 de enero de 2008, de la Oficina 
de Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígono Sur 
de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía, sobre resolución de desierto del concurso de obras 
de rehabilitación del edificio sito en la calle Salve Regi-
na, 1, Barriada Las Letanías, Sevilla.

Objeto del contrato: Obras de rehabilitación del edificio 
sito en calle Salve Regina, 1, Barriada Las Letanías, Sevilla. 

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 240, de fe-
cha 7 de diciembre de 2007.

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. 

Sevilla, 17 de enero de 2008.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda. 

 ANUNCIO de 17 de enero de 2008, de la Oficina 
de Rehabilitación Integral de Barriada del Polígono Sur 
de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía, sobre resolución de desierto del concurso de obras 
de rehabilitación del edificio sito en la calle Casa de 
Dios, 3, Barriada Las Letanías, Sevilla.

Objeto del contrato: Obras de rehabilitación del edificio 
sito en calle Casa de Dios, 3, barriada Las Letanías, Sevilla. 

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 240, de fe-
cha 7 de diciembre de 2007.

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. 

Sevilla, 17 de enero de 2008.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda. 

 ANUNCIO de 16 de enero de 2008, de la Funda-
ción Andaluza de Servicios Sociales, de licitación de 
suministro de ordenadores personales, destinado a la 
ampliación de puestos de atención de llamadas del Ser-
vicio Andaluz de Teleasistencia. (PD. 152/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de nue-

vas Tecnologías.
c) Número de expediente: 04.01/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de ordenadores per-

sonales, destinado a la ampliación de puestos de atención de 
llamadas para el Servicio Andaluz de Teleasistencia.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla y Málaga.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total: 

70.000 €, incluido IVA.
5. Garantía definitiva: 4% precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avda. Averroes, 8, planta baja, Módulo 5, 

Edificio Acrópolis, 41020, Sevilla
c) Teléfono: 955 049 300, 
d) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la fi-

nalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Web: http://www.juntadeandalucia.es/fundaciondeser-

viciossociales.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-

dos en el Pliego de Condiciones.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del decimo-

quinto (15.º) día, a contar desde el día siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, salvo si dicha fecha coincidiera en sábado o festivo, 
en cuyo caso la finalización del plazo se trasladaría al siguiente 
día hábil.

b) Documentación a presentar: La relacionada en los Plie-
gos de Contratación.

c) Lugar de presentación: 
1.ª Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.


