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 ANUNCIO de 10 de octubre de 2008, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se hace pública la adjudicación del contrato de 
110.000 unidades de un libro infantil, de 110.000 uni-
dades de un precarné de biblioteca, 110.000 unidades 
de una carta y 110.000 unidades de un sobre de kit 
cultural para los nuevos andaluces.

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, 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 056 17 SU.
2. Objeto del contrato: 110.000 unidades de un libro infan-

til, de 110.000 unidades de un precarné de biblioteca, de 110.00 
unidades de una carta y 110.000 unidades de un sobre.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación: 120.000,00 euros, IVA 

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 89, de 6 de mayo de 2008.
6. Adjudicación: 11 de julio de 2008
7. Adjudicataria: Gráficas Varona, S.A.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe adjudicación: Noventa y siete mil novecientos 

veinte euros (97.920,00 €), a la que habrá que añadir el im-
porte de cuatro mil ochenta euros (4.080,00 €), correspon-
diente al 4% IVA, lo que supone un total de ciento dos mil 
euros (102.000,00 €).

Sevilla, 10 de octubre de 2008.- El Director Gerente, 
Francisco Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 14 de octubre de 2008, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudica-
ción de obras del proyecto de «Reformado de proyecto 
básico y de ejecución del módulo de equipamiento de 
playa» en el parque metropolitano Marismas de los 
Toruños y Pinar de la Algaida, en El Puerto de Santa 
María (Cádiz).

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. 2008/0224. Obras del pro-

yecto de «Reformado de proyecto básico y de ejecución del 
módulo de equipamiento de playa» en el parque metropolitano 
Marismas de los Toruños y Pinar de la Algaida, en El Puerto de 
Santa María (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA número 41, de fecha 
27 de febrero de 2008. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos cinco mil dos-

cientos trece euros con ochenta y un céntimos (305.213,81 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Movicontex, S.L.
c) Importe de adjudicación: Doscientos ochenta y nueve 

mil trescientos cuarenta y dos euros con sesenta y nueve cén-
timos (289.342,69 euros), IVA incluido.

Sevilla, 14 de octubre de 2008.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 21 de octubre de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
contrato de obra de acondicionamiento de la carrete-
ra A-6050, tramo: Los Villares-intersección JV-2216 
(actual JA-3301). Expediente: C-JA1078/OEJ0. (PD. 
3709/2008).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente C-JA1078/OEJ0: Obra de 

acondicionamiento de la carretera A-6050, tramo: Los Villares-
intersección JV-2216 (actual JA-3301). 

b) Plazo: Cinco (5) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Un millón quinientos noventa 

y ocho mil ochocientos noventa y cinco euros con ochenta y 
un céntimos (1.598.895,81), IVA incluido. 

5. Garantías: No procede. 
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, número 10. 
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación re-

querida: 
- Grupo A, Subgrupo 2, Categoría e.
- Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 2 de diciembre de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, número 10, Registro General, 41013, Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, número 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la aper-

tura.
10. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten 

certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre número 1, a excepción, en su caso, de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA número 94, de 14 de agosto.
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Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No procede. 

Sevilla, 21 de octubre de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 16 de octubre de 2008, de la Junta 
de Compensación Costa Ballena-Chipiona, de licitación 
del concurso que se cita. (PP. 3679/2008).

Anuncio de licitación de concurso en la Unidad Urbanís-
tica Integrada La Ballena en el término municipal de Chipiona 
(Cádiz).

1. Entidad contratante: Junta de Compensación Costa Ba-
llena-Chipiona.

2. Descripción: Mantenimiento y vigilancia de la urbaniza-
ción Costa Ballena-Chipiona.

Presupuesto de licitación: Un millón trescientos 
treinta y ocho mil doscientos nueve euros con un céntimo 
(1.338.209,01 €) más IVA.

Garantía provisional: 3% del presupuesto de licitación 
(40.146,27 €).

Plazo: 1 año prorrogable a otro más.
Clasificación:
Grupo O, subgrupo 6, categoría D.
Grupo M, subgrupo 2, categoría A.
Forma de adjudicación: Concurso abierto.
3. Obtención de la documentación e información: www.

costaballenachipiona.es; perfil del contratante; Junta de Com-
pensación Costa Ballena-Chipiona.

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

del 17 de noviembre de 2008.
b) Documentación a presentar: La reseñada en el Pliego 

del Concurso.
c) Lugar de presentación: Oficinas de la Junta de Com-

pensación Costa Ballena-Chipiona, C/ Turina, s/n. Urb. Costa 
Ballena, 11550 Chipiona (Cádiz).

d) Por correo según lo dispuesto en el Pliego del Concurso 
en la siguiente dirección postal: Apdo. de Correos núm. 99, 
11520 Rota (Cádiz).

5. Plazo de mantenimiento de la oferta por el licitador: 
Tres meses desde la fecha del acta de apertura de la oferta 
(Sobre núm. 2).

Chipiona, 16 de octubre de 2008.- El Presidente Adjunto, 
Eugenio Rubio Aranoa. 


