
Página núm. 74 BOJA núm. 216 Sevilla, 30 de octubre 2008

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 217.379,26 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de mayo de 2008.
b) Contratista: Bibián Moreno Messía.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 201.075,82 euros.

Jaén, 23 de mayo de 2008.- El Gerente, Arturo Azorit
Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por 
el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso de las 
competencias delegadas por el Director General del Ente en vir-
tud de la Resolución de 21 de diciembre de 2005, publicada en 
el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, ha resuelto publicar 
la adjudicación del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Jaén del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: C/ Bernabé Soriano, 29, entreplanta.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 313 285.
e) Fax: 953 313 295.

Expediente número 20/ISE/2008/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Obra de ampliación y reforma 

de CEIP Ntra. Sra. de la Misericordia, en Torreperogil, Jaén.
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 82, de 24 de 

abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 887.140,71 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de junio de 2008.
b) Contratista: Jarquil Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 791.961,02 euros.

Jaén, 4 de junio de 2008.- El Gerente, Arturo Azorit Jiménez. 

 ANUNCIO de 20 de octubre de 2008, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convoca la contratación del servicio que se cita, por 
el procedimiento de concurso abierto. 2008 108 17 PS. 
(PD. 3743/2008).

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) Número de expediente: EPG/Banco de Contenidos An-
daluces. 2008 108 17 PS.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Análisis, diseño, construcción e 

implantación del sistema de información denominado Banco 
de Contenidos Andaluces, cuya finalidad es dotar de la infraes-
tructura tecnológica que permita gestionar la difusión y puesta 
en valor del Patrimonio Documental Andaluz a través de la 
web de Archivos de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En los espacios que el propio desa-

rrollo del trabajo exija.
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:

168.957,66 €, al que se añade el importe de 27.033,23 €,
correspondiente al 16% IVA, lo que supone un total de 
195.990,89 €. 

Estos importes llevan incluidos todos los gastos que del 
desarrollo del trabajo puedan derivarse. 

5. Garantía provisional: No se exige. 
Garantía definitiva: 5% del presupuesto de 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.º
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 económica, 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.º
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003. Cuando las 

proposiciones se envíen por correo, el licitador deberá justíficar 
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 recibida por el órgano de contra-
tación 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.
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d) Fecha y hora: El quinto día hábil 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, 20 de octubre de 2008.- El Director-Gerente,
Francisco Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 17 de octubre de 2008, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, de adjudicación del 
contrato de servicios para la contratación de la póliza 
de seguros de vida colectivo para los trabajadores de la 
Empresa de Suelo de Andalucía (Expte. 2008/3110).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. 2008/3110, contrato de servicios 

para contratación de la póliza de seguro de vida colectivo para 
los trabajadores de la Empresa Publica de Suelo de Andalucía.

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: Novecientos treinta mil euros 

(930.000,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de julio de 2008.
b) Contratista: Seguros Helvetia Compañía Suiza, S.A.
c) Importe de adjudicación: 640.046,96 euros (seiscientos 

cuarenta mil cuarenta y seis euros con noventa y seís céntimos).

Sevilla, 17 de octubre de 2008.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodriguez. 

 ANUNCIO de 23 de octubre de 2008, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licita-
ción de contratación de servicios que se cita (Expte. 
2008/4625). (PD. 3741/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Núm. 2008/4625. Contratación de servicios 

para la redacción del estudio previo, proyecto básico y 
ejecución, estudio de seguridad y salud, proyecto y dirección 
de telecomunicaciones y dirección de obras de promoción de 
Viviendas Protegidas en Alquiler en C/ Palomar, núm. 7, del 
Área de Rehabilitación Concertada de Sanlúcar de Barrameda 
en Cádiz.

b) Lugar de ejecución: C/ Palomar, núm. 7, del Área de 
Rehabilitación Concertada de Sanlúcar de Barrameda en 
Cádiz.

c) Plazo de ejecución: Según cuadro resumen del PCAP.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Sin variantes y con varios criterios de 

adjudicación.

4. Presupuesto de licitación: Ciento treinta y ocho mil cin-
cuenta y cuatro con setenta y nueve céntimos  (138.054,79 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Oficina de Rehabilitación del Área de Rehabilitación 

Concertada de Sanlúcar de Barrameda. Cádiz.
Domicilio: C/ Mesón del Duque, 53 Edif. San Lorenzo, 

Dpto. 1, Sanlúcar de Barrameda. Cádiz.
Localidad y Código Postal: Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 

04009.
Teléfonos: 956 338 638-39. Fax: 956 386 388.
b) Servicios Centrales de EPSA. Oficina Coordinación 

ARC. Dirección de Edificación.
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58.
Localidad y Código Postal 41012, Sevilla 
Teléfono: 955 030 402. Fax: 955 030 499.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas  

del día 24 de noviembre de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 

Pública de Suelo de Andalucía. Domicilio: Avda. Cardenal 
Bueno Monreal 58, 2.ª planta, 41012, Sevilla.

Registro Auxiliar Gerencia Provincial de EPSA en Cádiz.
Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta, 11010, 

Cádiz.
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: Sevilla, Servicios Centrales de EPSA, el 

día 3 de diciembre de 2008, a las 11,00 horas.

Sevilla, 23 de octubre de 2008.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 15 de septiembre de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre resolución de desierto del 
contrato que se cita.

Objeto del contrato: Contrato de obras de edificación de 
18 viviendas protegidas en régimen especial en la parcela 1 de 
la UA-7B1 de Alcolea del Río (Sevilla). Expediente 2008/1111.

Publicación de la convocatoria: BOJA núm. 55, de fecha 
19 de marzo 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. 

Sevilla, 15 de septiembre de 2008.- La Gerente, Lydia 
Adán Lifante. 

 ANUNCIO de 16 de octubre de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre adjudicación de contrato de 
obras con suministro de materiales para la edificación 
de 14 Viviendas Protegidas en la calle San Bernardo, 
núm. 31, de Sevilla.

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


