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b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación de contratistas:
Grupo C, Subgrupo Pavimentos, Solados y Alicatados, Ca-

tegoría d.
Grupo C, Subgrupo Albañilería, Revocos y Revestidos, Ca-

tegoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 13 días naturales, a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Mes y medio, desde el día siguiente 
al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

11. Otra información:

Córdoba, 11 de febrero de 2008.- El Coordinador Provincial, 
María del Carmen Padilla López. 

 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2008, de la Fun-
dación Progreso y Salud, por la que se anuncia la con-
tratación del expediente 1002/08. (PD. 494/2008).

Objeto: Contratación del suministro de una plataforma 
bioinformática (desarrollo, alojamiento e implantación) para la 
Red del Banco de Tumores de Andalucía (Expte. 1002/08).

Presupuesto de licitación: Cuarenta y cinco mil euros 
(45.000,00 euros).

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma de 
adjudicación: Concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: Fundación Progreso y 

Salud, Telf. 955 040 450. Fax: 955 040 457. Avda. Américo Ves-
pucio, 5, Bloque 2, planta 2.ª izq., Isla de la Cartuja, 41092, Se-
villa, o en www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a 
contar desde la publicación de este anuncio. Si la finalización 
del plazo de presentación de ofertas coincidiera en sábado o 
festivo, el plazo se prolongará al día hábil siguiente.

Lugar para la presentación de ofertas: Fundación Pro-
greso y Salud, Avda. Américo Vespucio, 5, Bloque 2, planta 2.ª 
izq., Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.

Lugar y fecha de la apertura publica de las ofertas: Fun-
dación Progreso y Salud, Avda. Américo Vespucio, 5, Bloque 
2, planta 2.ª izq., Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla, a las 13,00 
horas de los siguientes 25 días naturales a contar desde la 
publicación de este anuncio. Si la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas coincidiera en sábado o festivo, el plazo 
se prolongará al día hábil siguiente.

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 4 de febrero de 2008.- El Director Gerente, Juan 
Jesús Bandera González. 

 ANUNCIO de 11 de febrero de 2008, de la Agencia 
Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Anda-
lucía, de suministro RTVA, expediente CC/1-004/08. 
(PD. 491/2008).

Objeto: «Suministro de 150 ordenadores personales» 
(CC/1 -004/08).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto 
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 120.000 € 
(ciento veinte mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional por 
importe de 2.400 € (dos mil cuatrocientos euros).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condi-
ciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos 
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados 
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, núm. 1 (Isla de la Cartuja), 
Sevilla, teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante el 
plazo de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los 
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita 
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de 
la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día del 
plazo de quince a contar desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. Si el último día antes referido fuera sábado o festivo, se 
trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día a 
contar desde el siguiente al de la finalización de plazo de pre-
sentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, 
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día an-
tes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente 
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de febrero de 2008.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 11 de febrero de 2008, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación 
del concurso para la contratación de las obras corres-
pondientes al proyecto de un parque junto a la travesía 
urbana de Carboneros (Jaén). (PD. 516/2008).

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. núm. 2008/0658. Obras corres-

pondientes al proyecto de un parque junto a la travesía urbana 
de Carboneros. 

b) Lugar de ejecución: Carboneros (Jaén).
c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos cinco mil doscien-

tos noventa y seis euros (505.296,00 euros), IVA incluido.
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación, diez mil 

ciento cinco euros con noventa y dos euros (10.105,92 euros).
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
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6. Obtención de documentación e información:
a) Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía. C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, Edificio Sponsor, 
3.ª planta, Sevilla (C.P. 41012). Teléfono: 955 030 463. Fax: 
955 030 440. 

b) Gerencia Provincial de Jaén. Calle Isaac Albéniz, 2, en-
treplanta, Jaén (C.P. 23009). Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 
006 012. 

c) En la web: www.epsa.junta-andalucia.es.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del 

24 de marzo de 2008. 
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 Andalu-

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

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Jaén. Calle 
Isaac Albéniz, 2, entreplanta, Jaén (C.P. 23009). Teléfono: 953 
006 000. Fax: 953 006 012. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura. 
a) De la propuesta técnica (Sobre núm. 2): 
Lugar: En los Servicios Centrales de la Empresa Pública 

de Suelo de Andalucía.
Fecha: A las 12 horas del 14 de abril de 2008. 
b) De la propuesta económica (Sobre núm. 3): 
Lugar: En los Servicios Centrales de la Empresa Pública 

de Suelo de Andalucía.
Fecha: A las 12 horas del 28 de abril de 2008. 
9. Otras informaciones.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
10. 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, 11 de febrero de 2008.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 12 de febrero de 2008, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de con-
curso para la contratación de consultoría y asistencia 
que se indica. (PD. 513/2008).

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. 2008/0719. Realización inte-

gral del diseño de la actuación «Parque Empresarial El Pere-
gil» en el t.m. de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 5 meses y medio.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos sesenta y dos 

mil quinientos treinta y cuatro euros (662.534,00 euros). IVA 
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
13.250,68 euros.

6. Obtención de documentación e información: Servicios 
Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 31 de marzo 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: C/ Cardenal Bueno 
Monreal, 58, 2.ª planta, 41012, Sevilla.

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 los 
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía. C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 41012, Sevilla.

Fecha: El sobre núm. 2 (Documentación Técnica), el día 
14 de abril de 2008 a las 12,00 horas.

El sobre núm. 3 (Proposición Económica), el día 28 de 
abril de 2008, a las 12,00 horas.

9. Otras informaciones. Fecha de envío del anuncio al 
DOCE: 12 de febrero de 2008.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
diarios oficiales y en prensa) serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Sevilla, 12 de febrero de 2008.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 8 de febrero de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre la modificación de la fecha lími-
te de presentación de ofertas y apertura de la oferta 
económica en la licitación de contratación de consul-
toría y asistencia técnica que se indica. Expte. núm. 
2007/3856. (PD. 515/2008).

Resolución de la Gerente Provincial de Sevilla de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía de fecha 6 de febrero 
de 2008, por la que se modifica la fecha límite de presen-
tación de ofertas y la apertura de la oferta económica del 
concurso sobre licitación de contratación de consultoría y 
asistencia técnica para la dirección de la ejecución de obra, 
aprobación del plan y coordinación de seguridad y salud, res-
pecto de varias actuaciones: 64 VPO en parcelas 601 y 602 
del polígono El Rancho de Morón de la Frontera, 18 VPO en 
parcela 2 de la UA7B-1 de Alcolea del Río, 45 VPA en parcela 
201 del polígono El Rancho de Morón de la Frontera y 46 
VPO en la manzana 16 del SUP-9 de los Palacios. Expte. 
núm. 2007/3856.

Habida cuenta que se ha sufrido un error material en la 
indicación de las fechas de límite del plazo de presentación de 
proposiciones y de apertura de oferta económica, se procede 
a la modificación del anuncio de licitación del concurso de con-
tratación de consultoría y asistencia técnica para la dirección 
de la ejecución de obra, aprobación del plan y coordinación 
de seguridad y salud, respecto de varias actuaciones: 64 VPO 
en parcelas 601 y 602 del polígono El Rancho de Morón de 
la Frontera, 18 VPO en parcela 2 de la UA7B-1 de Alcolea del 
Río, 45 VPA en parcela 201 del polígono El Rancho de Morón 
de la Frontera y 46 VPO en la manzana 16 del SUP-9 de Los 
Palacios. Expte. núm. 2007/3856, publicado en el Boletín Ofi-
cial de Junta de Andalucía núm. 26 de fecha 6 de febrero de 
2008 y cuyo presupuesto de licitación (IVA Incluido) asciende 
a la cantidad de ciento setenta y nueve mil treinta euros con 
setenta y tres céntimos (179.030,73 euros).

La modificación se realiza en los siguientes términos:


