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7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participación. 
a) Fecha límite de presentación: La fecha límite se esta-

blece en diez días desde la publicación del anuncio del contrato.
Documentación a presentar: La especificada en el perfil 

del contratante junto al modelo de solicitud.
b) Lugar de presentación: Registro General de la Univer-

sidad de Málaga. Rectorado, núm. fax 952 137 632, Avda. 
Cervantes, s/n, planta baja, 29071, Málaga.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener 
su oferta: Dos meses a partir de la apertura de proposiciones.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las solicitudes de participación.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Rectorado, Avda. Cervantes, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: se indicará en el perfil del contratista de la Univer-

sidad de Málaga la fecha, hora y lugar de la apertura de plicas.
10. Otras informaciones. 
a) Fecha de publicación de defectos observados en la do-

cumentación: Será comunicada a las empresas en los plazos 
de subsanación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 15 de octubre de 2008.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 10 de noviembre de 2008, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se declara desierto el contrato de servicio de 
producción ejecutiva de ediciones y reediciones de do-
cumentos sonoros del Patrimonio Musical de Andalucía 
2008/09.

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: 2008 08517 PS.
2. Objeto del contrato: Servicio de producción ejecutiva 

de la edición de nuevas grabaciones para la colección de do-
cumentos sonoros del Patrimonio Musical de Andalucía y la 
reedición de ejemplares agotados.

3. Tramitación y procedimiento. 
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y siete mil 

sesenta y ocho euros con noventa y siete céntimos de euro 
(67.068,97 €), al que habrá de añadir el importe de diez 
mil setecientos treinta y un euros con tres céntimos de euro 
(10.731,03 €), correspondiente al 16% IVA, lo que supone un 
total de setenta y siete mil ochocientos euros (77.800,00 €).

5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 201, de 8 de octubre de 2008.

6. Adjudicación: 10 de noviembre de 2008.
7. Adjudicataria: Desierto.

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

 ANUNCIO de 29 de noviembre de 2008, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se hace pública la adjudicación del contrato de 
servicio de limpieza en los inmuebles donde realiza su 
actividad la Empresa Pública de Gestión de Programas 
Culturales.

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 08111 PS.
2. Objeto del contrato: Contratación del servicio de lim-

pieza en los centros donde realiza su actividad la Empresa Pú-
blica de Gestión de Programas Culturales. 

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación anual: Quinientos 

ochenta y un mil ochocientos noventa y seis con cincuenta y 
cinco céntimos de euros (581.896,55 €), al que habrá de aña-
dir el importe de noventa y tres mil ciento tres con cuarenta y 
cinco céntimos (93.103,45 €), correspondiente al 16% IVA, lo 
que supone un total de seiscientos setenta y cinco mil euros 
(675.000,00 €).

5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 153, de 1 de agosto de 2008.

6. Adjudicación: 29 de octubre de 2008.
7. Adjudicataria: Ferronol Servicio Integral de Precisión, S.L.
Nacionalidad: Española.
8. Importe adjudicación: Cuatrocientos noventa y 

seis mil doscientos treinta y un euros con veinte céntimos 
(496.231,20 €), al que habrá de añadir el importe de setenta 
y nueve mil trescientos noventa y seis euros con noventa y 
nueve céntimos (79.396,99 €), correspondiente al 16% IVA, lo 
que supone un total de quinientos setenta y cinco mil seiscien-
tos veintiocho euros con diecinueve céntimos (575.628,19 €).

Sevilla, 29 de octubre de 2008.- El Director Gerente, 
Francisco Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 21 de noviembre de 2008, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación 
del contrato de servicios relativo a la redacción del pro-
yecto y dirección principal de la obras de rehabilitación 
de la Torre de la Plaza de Olavide, situada en el Campus 
de la Universidad Pablo de Olavide, en el término muni-
cipal de Dos Hermanas (Sevilla). (PD. 4060/2008).

1. Entidad contratante.
a) Empresa Pública de Suelo Andalucía (EPSA). Empresa 

Pública de la Junta de Andalucía adscrita a la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio.

b) Perfil de contratante: http://contratacion.i-administra-
cion.junta-andalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?
pkCegr=23&profileId=CVOT019&code=CVOT019.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2008/8604. Redacción del 

proyecto y dirección principal de las obras de rehabilitación 
de la Torre de la Plaza de Olavide, situada en el Campus de la 
Universidad Pablo de Olavide.

b) Lugar de ejecución: Dos Hermanas (Sevilla).
c) Plazo de ejecución:
Redacción del Proyecto: diez (10) meses.
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Dirección de las obras: El de su ejecución hasta la recep-
ción de las mismas.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Noventa y tres mil trescien-

tos euros (93.300 euros), IVA excluido.
IVA al 16%: Catorce mil novecientos veintiocho euros 

(14.928 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 3% del presupuesto de licitación (IVA ex-

cluido), dos mil setecientos noventa y nueve euros (2.799 
euros).

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información: Servi-

cios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, Edificio Sponsor, 3.ª planta, 
Sevilla (C.P. 41012). Teléfono: 955 030 314. Fax: 955 030 440. 

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del 12 de enero de 2009. 
b) Documentación a presentar: La determinada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 

Pública del Suelo de Andalucía. C/ Cardenal Bueno Monreal, 
58, Edificio Sponsor, 2.ª planta, Sevilla (C.P. 41012). Teléfono: 
955 030 300. Fax: 955 030 424. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acto de aper-
tura de la propuesta económica (sobre núm. 3).

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la proposición económica (Sobre núm. 3). 
Lugar: En los Servicios Centrales de la Empresa Pública 

de Suelo de Andalucía.
Fecha: A las 12,00 horas del 9 de febrero de 2009. 
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 21 de noviembre de 2008.- El Director, Jorge F. 
Cara Rodríguez. 

 ANUNCIO de 24 de noviembre de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Granada de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, de licitación de obras que se cita, 
Expte. núm. 2008/7492. (PD. 4051/2008).

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.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte. núm.: 2008/7492. Obras de reha-

bilitación de edifico acogido al régimen de viviendas protegi-
das en alquiler en inmueble sito en Cuesta de Marañas, 26, 
ARC Albaicín. 

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos cincuenta y dos 

mil setecientos cuarenta y seis euros con ochenta y seis cénti-
mos (352.746,86 euros), IVA excluido.

5. Garantías: Provisional: 3% del presupuesto de licitación, 
10.582,41 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación del Albaicín.

a) Domicilio: Plaza de Isabel la Católica, núm. 4, 1.ª planta 
izquierda.

b) Localidad y código postal: Granada, 18009.
c) Teléfono: 958 575 970. Fax: 958 575 977.

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

del día 20 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del procedimiento abierto.
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 

Provincial de Granada.
Domicilio: C/ San Antón, 72, 1.ª planta izquierda, 18005, 

Granada.
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 la 
Gerencia Provincial de Granada, sita en C/ San Antón, 72, 1.ª 
planta izquierda. 

Fecha: A las 9,00 horas del día 17 de febrero de 2009.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Granada, 24 de noviembre de 2008.- El Gerente, Miguel 
Ocaña Torres. 

 ANUNCIO de 21 de noviembre de 2008, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación 
de asistencia técnica y dirección de obra del acondi-
cionamiento y mejora del firme en la carretera A-334 
de Baza a Huércal-Overa del p.k. 10+000 al 48+000, 
expediente C-AL7002/CDO0. (PD. 4057/2008).

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. 

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion. 

Web corporativa: www.giasa.com.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente C-AL7002/CDO0. Asistencia 

técnica y dirección de obra del acondicionamiento y mejora 
del firme en la carretera A-334 de Baza a Huércal-Overa del 
p.k. 10+000 al 48+000. 

b) Lugar de ejecución: Provincia: Almería. Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Catorce (14) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cincuenta y 

nueve mil doscientos veinte euros con cuarenta y ocho cénti-
mos (259.220,48), IVA incluido.

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

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (Giasa).
a) Domicilio: Avenida Diego Martinez Barrio, núm. 10, Re-

gistro General.
b) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

13 de enero de 2009.
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, núm. 10, Registro General, 41013 Sevilla. 


