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c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz Infraestructuras y Servicios Educativos, en la 
dirección indicada en el punto 1 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 anunciarán 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 adjudicatario, con un importe 
máximo de 3.500,00 euros.

Mairena del Aljarafe, 17 de marzo de 2008.- El Coordinador 
Provincial de Sevilla, Juan Luis Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 18 de marzo de 2008, del Centro de 
Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A., para la con-
tratación que se cita. (PD. 1255/2008).

1. Entidad contratante.
a) Denominación: Centro de Transportes de Mercancías 

de Sevilla, S.A. (CTMS, S.A.).
b) Domicilio: Autovía A-92, km 0, Edificio de Administra-

ción, planta alta. 41006, Sevilla.
c) Número de expediente: CTMS/02-2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de vigi-

lancia y seguridad y el servicio auxiliar de control en el Centro 
de Transportes de Mercancías de Sevilla.

b) División por lotes: No.
e) Lugar de ejecución: Recinto del Centro de Transportes 

de Mercancías de Sevilla, incluido Anexo de ampliación.
d) Plazo de ejecución: Dos años prorrogables hasta un 

máximo de 4 años en total.
3. Tipo de licitación: Setecientos cincuenta mil euros 

(750.000,00 €), IVA incluido, por los 2 años.
4. Garantías.
a) Provisional: 2% del precio tipo.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
5. Obtención de documentación e información: Oficinas 

del Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A. 
(CTMS, S.A.), Autovía A-92, km 0, Edificio de Administración, 
planta alta, 41006, Sevilla. Tfno.: 954 787 043. Fax: 954 787 
046.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: Hasta las 12,00 

horas del día en el que se cumplan 60 días naturales desde la 
fecha de publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Generales.

c) Lugar de presentación: Oficinas de Centro de Transpor-
tes de Mercancías de Sevilla, S.A. (CTMS, S.A.), Autovía A-92, 
km 0, Edificio de Administración, planta alta. 41006, Sevilla.

Sevilla, 18 de marzo de 2008.- El Director-Gerente, José 
Clavero Salvador. 

 ANUNCIO de 11 de marzo de 2008, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por el 
que se convoca concurso para la contratación de las 
obras que se citan. (PD. 1199/2008).

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: 2008 034 02 OB.

2. Objeto del concurso.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras necesa-

rias para el acondicionamiento de local destinado a punto de 
venta de productos culturales en Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: Tres meses y quince días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 119.791,77 €, IVA incluido.
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: 15 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/ José 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 Luís Luque, núm. 2. 
c) Localidad: 41003, Sevilla.
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, 11 de marzo de 2008.- El Director-Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 
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 ANUNCIO de 25 de marzo de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre licitación de obra de reparación de 
5 viviendas que se citan en Bujalance (Córdoba). (PD. 
1251/2008).

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. 2008/1882. Obra de repara-

ción de 5 viviendas en C/ Ronda Sur, 24, C/ Ronda Sur, 50,  
C/ Ronda Sur, 52, C/ Ronda Sur, 54, C/ Santa Lucía, 16.

b) Lugar de ejecución: Bujalance (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación: 
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento diecinueve mil seis-

cientos ochenta y cuatro euros (119.684,00 euros). IVA in-
cluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
2.393,68 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de EPSA en Córdoba. 

a) Domicilio: Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32.
b) Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
c) Teléfono: 957 003 900. Fax: 957 003 910.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo de 2008 

hasta las 13,00 h. 
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 EPSA en 

Córdoba.
Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32, Acceso 1.
14008, 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: 22 de mayo de 2008, a las 13,00 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.

Córdoba, 25 de marzo de 2008.- El Gerente, Rodrigo
Barbudo Garijo. 

 ANUNCIO de 25 de marzo de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre licitación de obra de reparación de 
4 viviendas que se citan en Bujalance (Córdoba). (PD. 
1250/2008).

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. 2008/1885. Obra de repara-

ción de 4 viviendas en C/ Ronda Sur, núms. 13, 17, 19 y 48. 
b) Lugar de ejecución: Bujalance (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: 7 meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento diecinueve mil nove-

cientos ochenta y siete euros con catorce céntimos (119.987,14 
euros). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
2.399,74 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de EPSA en Córdoba.

a) Domicilio: Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32, Acceso 1, 
1.ª planta.

b) Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
c) Teléfono: 957 003 900. Fax: 957 003 910.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo 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 EPSA en 

Córdoba.
Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32, Acceso 1, 1.ª planta.
14008, 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: 22 de mayo 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.

Córdoba, 25 de marzo de 2008.- El Gerente, Rodrigo
Barbudo Garijo. 

 ANUNCIO de 12 de marzo de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, Oficina de Rehabilitación Concer-
tada de Carmona, sobre licitación de obras a realizar 
en el inmueble que se cita (Expte. 2008/1005). (PD. 
1175/2008).

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. 2008/1005. Obras a realizar 

en el inmueble sito en C/ González Parejo, núm. 19-A, del 
Programa de Transformación de Infravivienda en el Área de 
Rehabilitación Concertada de Carmona.

b) Lugar de ejecución: Carmona (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento uno mil veinte euros 

con veintidós céntimos (101.020,22 euros), IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 

2.020,40 euros.
6. Obtención de documentación e información: Sede de la 

Oficina de Rehabilitación Concertada de Carmona.
a) Domicilio: Plaza de San Fernando, 14-15.
b) Localidad y Código Postal: Carmona 41410.
c) Teléfono: 954 191 881. Fax: 955 649 308.


