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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: Tercer día hábil posterior al plazo límite de pre-

sentación de ofertas.
e) Hora: 12,00 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 1 de febrero de 2008, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convoca concurso para la contratación del arrenda-
miento de un local comercial en la ciudad de Sevilla 
para la ubicación de una tienda institucional de produc-
tos culturales. (PD. 414/2008).

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

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Co-

mercialización de Productos y Servicios.
c) Número de expediente: AJ/76/07.
2. Objeto del concurso.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de local en Se-

villa para la ubicación de una tienda institucional, que tendrá 
como fin la promoción de productos y producciones culturales.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: Un año, a contar desde la forma-

lización del contrato, prorrogable hasta un máximo de cinco 
años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 102.000,00 €, IVA in-

cluido, por la anualidad.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación.
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/ José Luis Luque, 2. 
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 955 037 300.
e) Telefax: 955 037 398.
 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 arrendador.
a) Clasificación. No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional (ver Pliegos).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 10 días naturales con-
tados a partir del día siguiente hábil al de la publicación de 
la convocatoria en el BOJA, finalizando el plazo a las 14,00 
horas. Si el final del plazo coincidiera en sábado o en inhábil, 
se trasladará al siguiente día hábil. 

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/ Jose Luis Luque, núm. 2, 41003, Sevilla.
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 955 037 398 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 posterior al indicado en el 

punto 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o en inhábil, se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 13,00 horas.
10. Otras informaciones: Ver bases del concurso.
11. Gastos del anuncio. El pago del presente anuncio será 

por cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 1 de febrero de 2008.- El Director-Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 4 de febrero de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación para la con-
tratación de consultoría y asistencia que se cita. (PD. 
425/2008).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte: El objeto del contrato consiste en la 

ejecución del trabajo de Dirección de la Ejecución y de Coordi-
nación de Seguridad y Salud de las Obras de edificación que 
se relacionan a continuación: 

- 37 Viviendas Protegidas de Régimen Especial en Venta, 
parcelas 1, 2 y 3, Bda. Cerro Muriano, Obejo (Córdoba).

- 97 Alojamientos protegidos en alquiler, parcela 8D, man-
zana M8, Plan Parcial 07, Córdoba.

b) Lugar de ejecución: Córdoba y Provincia de Córdoba: 
Obejo.

 c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de los traba-
jos estará vinculado al de los contratos de obras correspon-
dientes.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.



Página núm. 68 BOJA núm. 34 Sevilla, 18 de febrero 2008

4. Presupuesto de licitación: Ciento nueve mil ciento cin-
cuenta y cuatro euros con nueve céntimos (109.154,09 euros), 
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del precio del contrato.
6. Obtención de documentación e información:
- Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía.
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58 (Edificio Sponsor); 41012 

Sevilla. Teléfono: 955 030 300.
- Gerencia Provincial de Córdoba 
Ronda de los Tejares, 32, acc. 1, 5.ª planta, oficina 153, 

Córdoba 14008.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación:
- Hasta las 14,00 horas del día 5 de marzo de 2008. 
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación:
- Registro Central de la Empresa Pública de Suelo de An-

dalucía.
Domicilio: Avenida Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio 

Sponsor. 41012 Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
- Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Córdoba.
Domicilio: Ronda de los Tejares, 32, acc. 1, 5.ª planta, 

oficina 153.
Localidad y código postal: Córdoba 14008.
Teléfono: 957 003 900. Fax: 957 003 910.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha fijada para la 
apertura del sobre núm. 2. 

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los 
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía. 

Fecha y hora: El día 12 de marzo de 2008 a las 12,00 
horas.

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, 4 de febrero de 2008.- El Director, Jorge Cara Ro-
dríguez. 

 ANUNCIO de 25 de enero de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la modificación 
de fecha de apertura de la oferta económica en la li-
citación por concurso de las obras de edificación de 
36 viviendas protegidas en alquiler de renta básica en 
Parcela RU4 Polígono 2, Sector 8, 1.ª Fase del Área de 
Rehabilitación Integral de Barriadas El Puche de Alme-
ría. (PD. 303/2008).

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DE LA EMPRESA PÚBLICA DE 
SUELO DE ANDALUCÍA DE FECHA 25 DE ENERO DE 2008, 
POR LA QUE SE MODIFICA LA FECHA DE APERTURA DE LA 
OFERTA ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE 
LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN DE 36 VIVIENDAS PROTEGIDAS 
EN ALQUILER DE RENTA BÁSICA EN PARCELA RU4 POLÍ-
GONO 2, SECTOR 8, LA FASE DEL ÁREA DE REHABILITACIÓN 

INTEGRAL DE BARRIADAS EL PUCHE DE ALMERÍA

Habida cuenta que se ha sufrido un error material en la 
indicación de la fecha de apertura de la oferta económica, se 
procede a la modificación del anuncio de licitación del con-
curso de obras de edificación de 36 viviendas protegidas en 
alquiler de renta básica en Parcela RU4 Polígono 2, Sector 

8, 1.ª Fase del Área de Rehabilitación Integral de Barriadas 
El Puche de Almería, publicado en el Boletín Oficial de Junta 
de Andalucía núm. 1 de fecha 2 de enero de 2008, y cuyo 
presupuesto de licitación (IVA incluido) asciende a un millón 
novecientos veinte mil ciento cuarenta y nueve euros con siete 
céntimos (1.920.149,07), IVA incluido, siendo el plazo máximo 
de ejecución de 18 meses.

La modificación se realiza en los siguientes términos:

Único. Modificar la fecha de apertura de la oferta econó-
mica de dicho concurso de obras a las 12 horas del día 18 de 
febrero de 2008.

Sevilla, 25 de enero de 2008.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 5 de febrero de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, Oficina de RIB de San Martín de Porres, 
sobre licitación de rehabilitación de zonas comunes e 
instalación de ascensor en C/ Torremolinos 13, 15 y 17. 
(PD. 413/2008).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2008/0335. Rehabilitación 

de zonas comunes e instalación de ascensor en C/ Torremoli-
nos 13, 15 y 17.

b) Lugar de ejecución: Córdoba 
c) Plazo de ejecución: 9 meses
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Novecientos ochenta y dos 

mil cuatrocientos cuarenta euros (982.440,00 euros). IVA in-
cluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
19.648,80 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina 
R.I.B. San Martín de Porres de Córdoba.

a) Domicilio: C/ Motril, s/n. 
b) Localidad y código postal: Córdoba, 14013. 
c) Teléfono: 957 355 970. Fax: 957 355 976.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo de 2008 a 

las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso. 
c) Lugar de presentación: 

Registro General de EPSA.
Avda. Cardenal Bueno Monreal, núm. 58.
41012, Sevilla.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Córdoba de EPSA.
Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32, Acceso 1-1.ª planta.
14008, Córdoba.

Registro Auxiliar de la Oficina R.I.B. San Martín de Porres.
C/ Motril, s/n.
14013, Córdoba.

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 EPSA en Córdoba. 

Fecha: 31 de marzo de 2008, a las 12,00 horas.


