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b) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
c) Teléfono: 950 004 301. Fax: 950 004 309.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas del 

vigésimo séptimo día natural, contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con 
sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 
Provincial de EPSA en Almería.

Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2-1.ª planta.
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 técnica: Tendrá lugar en la Geren-
cia Provincial de la Empresa Publica de Suelo de Andalucía en 
Almería.

Fecha: A las 10,00 horas del decimosegundo día natural, 
contado a partir del siguiente a la fecha de finalización de pre-
sentación de ofertas. En caso de coincidir con sábado o fes-
tivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Ge-
rencia Provincial de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
en Almería.

Fecha: A las 10,00 horas del decimonoveno día natural, 
contado a partir del siguiente a la fecha de finalización de 
apertura de la oferta técnica. En caso de coincidir con sábado 
o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

10. Otras informaciones.
Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

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

Almería, 29 de febrero de 2008.- El Gerente, Francisco 
José Fuentes Cabeza. 

 ANUNCIO de 29 de febrero de 2008, de la Geren-
cia Provincial de Almería de la Empresa Pública de Sue-
lo de Andalucía, sobre licitación de obras de edificación 
de 8 VP Precio General en Venta en las Tres Villas, Es-
cúllar, Almería. (PD. 820/2008).

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. 2008/1355. Obras de edi-

ficación de 8 VP Precio General en Venta en las Tres Villas, 
Escúllar, Almería 

b) Lugar de ejecución: Tres Villas (Las) (Almería).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación: 
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos veintiún 

mil novecientos noventa y siete euros con nueve céntimos 
(421.997,09 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
8.439,94 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de Espa en Almería 

a) Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2-1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 04004.

c) Teléfono: 950 004 301. Fax: 950 004 309.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas del 

vigésimo séptimo día natural, contados a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con 
sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 
Provincial de EPSA en Almería.

Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2-1.ª planta.
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 técnica: Tendrá lugar en la Geren-
cia Provincial de la Empresa Publica de Suelo de Andalucía en 
Almería.

Fecha: A las 10,00 horas del séptimo día natural, contado 
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación 
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se pro-
rrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Ge-
rencia Provincial de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
en Almería.

Fecha: A las 10,00 horas del decimocuarto día natural, 
contado a partir del siguiente a la fecha de finalización de 
apertura de la oferta técnica. En caso de coincidir con sábado 
o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

10. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

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

Almería, 29 de febrero de 2008.- El Gerente, Francisco 
José Fuentes Cabeza. 

 ANUNCIO de 21 de febrero de 2008, de la Em-
presa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de 
Andalucía, S.A., de licitación del concurso público que 
se cita (Expte. 90308/1). (PD. 824/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-

dico y de Contratación.
c) Número de expediente: 90308/1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Prestación de servicios profesionales ne-

cesarios para dar cobertura estadística al censo de explotacio-
nes ganaderas, a la estimación de superficies y producciones 
agrícolas, a la obtención de costes agrarios, a la elaboración 
de las encuestas de sacrificio en mataderos, de existencias 
ganaderas y de salas de incubaciones, así como a la obtención 
de la información de precios agrarios, todo ello en el marco 
geográfico de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Técni-

cas y Condiciones Particulares de la licitación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Tipo de licitación: 548.036,56 euros, más el IVA co-

rrespondiente, distribuido en lotes.
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5. Garantía.
a) Provisional: No requerida.
b) Definitiva: No requerida.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública Desarrollo 

Agrario y Pesquero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín núm. 39, 41012, Sevilla.
c) Teléfono: 955 059 700. Fax: 955 059 713.
d) C-electrónico: sic@dap.es, web: www.dap.es.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 

Véase lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares 
del concurso.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 14,00 horas del día 27 de marzo de 

2008.
b) Documentación a presentar: Véase lo establecido en el 

Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: Véase lo establecido en el Pliego 

de Condiciones Particulares del concurso.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 11,00 horas del día 7 de abril de 

2008. Previamente a la apertura de ofertas, la Mesa de Con-
tratación podrá reunirse el segundo día hábil posterior al cierre 
de admisión de ofertas para la apertura del sobre B (docu-
mentación general) no siendo esta sesión pública. Se infor-
mará de las omisiones o defectos que deban las empresas 
licitadoras subsanar, quienes dispondrán del plazo de tres días 
hábiles para la mencionada subsanacion. Las ofertas deberán 
presentarse en castellano.

10. Fecha de envio del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 20 de febrero de 2008.

Sevilla, 21 de febrero de 2008.- El Consejero Delegado, 
Manuel Sánchez Jurado. 

 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia la contratación de obras que se cita, 
expediente 13/ISE/2008/COR, por el procedimiento 
abierto, mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 823/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y Servi-

cios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4. Planta 4.ª, Cordoba 

(Córdoba), C.P. 14003.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 13/ISE/2008/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (214070002)-Obras de re-

forma y mejora del Conservatorio Elemental de Música de 
Baena (Córdoba).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Baena (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 119.987,42 euros (ciento diecinueve mil nove-

cientos ochenta y siete euros con cuarenta y dos céntimos).
5. Garantías.
a)  Provisional: 2.399,75 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

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: Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Véase 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 26 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): Tres meses, 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, 23 de febrero de 2008.- El Coordinador Provincial, 
María del Carmen Padilla López. 

 ANUNCIO de 3 de marzo de 2008, de la Funda-
ción Andaluza de Servicios Sociales, de licitación de 
concurso de servicio de grabación de solicitudes. (PD. 
867/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento 

Jurídico.
c) Número de expediente: 11.2.08.
2. Objeto del contrato.
3. Descripción del objeto: Servicio de grabación de soli-

citudes de reconocimiento de la situación de dependencia y 
del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía 
personal y atención a personas en situación de dependencia.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


