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c) Importe total: 150.431,19 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de mayo de 2009.
b) Contratista: Construcciones T. Arjona, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 128.879,31 euros (ciento 

veintiocho mil ochocientos setenta y nueve euros con treinta y 
un céntimos) IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un 
IVA de 20.620,69 euros (veinte mil seiscientos veinte euros 
con sesenta y nueve céntimos), por lo que el importe total, IVA 
incluido, asciende a la cantidad de 149.500,00 euros (ciento 
cuarenta y nueve mil quinientos euros).

Málaga, 26 de mayo de 2009.- El Gerente, Gonzalo
de Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
corrige la de 3 de junio de 2008, por la que se anuncia 
la contratación que se cita. (PD. 1862/2009).

Advertido error material en el Anexo I: Cuadro resumen 
de las características del contrato del PCAP por la que se licita 
la contratación del «Servicio de interpretación de lenguaje de 
signos y realización de un programa de apoyo para el alum-
nado con discapacidad auditiva en los centros docentes públi-
cos de la provincia de Sevilla, dependientes de la Consejería 
de Educación, mediante procedimiento abierto. Expediente 
91/ISE/2009/SEV, se procede a subsanarlo con fecha 16 de 
junio de 2008 mediante su corrección en el anuncio de licita-
ción, haciendo constar que dónde anteriormente figuraba:

ANEXO I: CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
DEL CONTRATO:PRESENTACIÓN DE CERTIFICADOS EXPEDI-
DOS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES ACREDITATIVOS 
DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE GARANTÍA DE LA CALI-
DAD O DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL: S/N (S), 

Debe figurar «PRESENTACIÓN DE CERTIFICADOS EXPE-
DIDOS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES ACREDITATI-
VOS DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE GARANTÍA DE LA 
CALIDAD O DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL: S/N (N)». 

El contenido de la rectificación se encuentra publicado en el 
tablón de anuncios de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, sito 
en Plaza Carlos Cano, núm. 5, de Mairena del Aljarafe (Sevilla).

El plazo de presentación de ofertas se ampliará en 5 días 
naturales, a contar desde el siguiente al de publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio de rec-
tificación, finalizando el plazo a las 23,59 horas de la fecha indi-
cada (en caso de coincidir con sábado o inhábil, se prorrogará 
hasta el día siguiente hábil). 

Mairena del Aljarafe, 16 de junio de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero 

 ANUNCIO de 9 de junio de 2009, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se convoca procedimiento abierto para la ad-
judicación del contrato de servicio que se cita. (PD. 
1866/2009).

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

Culturales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Ju-
rídicos.

c) Número de expediente: 2009 04302 PS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Creación de la imagen y sus 

adaptaciones de los elementos promocionales para la progra-
mación de artes escénicas y musicales que se lleven a cabo 
en el Teatro Central de Sevilla, Teatro Alhambra de Granada y 
Teatro Cánovas-Sala Gades de Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de ejecución: De septiembre de 2009 a junio de 

2010.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto máximo de licitación: Ciento veinte y 

nueve mil trecientos diez euros con treinta y cuatro céntimos 
(129.310,34 €), a la que habrá que añadir el importe de veinte 
mil seiscientos ochenta y nueve euros con sesenta y seis cénti-
mos (20.689,66 €), correspondiente al 16% IVA, lo que supone 
un total ciento cincuenta mil euros (150.000,00 €). 

5. Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación ex-

cluido IVA, mediante retención en precio.
6. Obtención de documentación e información.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 

y en la página web de la Empresa Pública de Gestión: www.
epgpc.es.

b) Domicilio: Estadio Olímpico, Puerta M, Isla de la Car-
tuja, s/n.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092. 
d) Teléfono: 955 929 000.
e) Telefax: 955 929 214.
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 contratista.
a) Clasificación: No exigida.
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. 

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: Estadio Olímpico, Puerta M, Isla de la Car-

tuja, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevill, 41092. 
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 955 929 214 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, Estadio Olímpico, Puerta M, Isla 
de la Cartuja, s/n, 3.ª planta.
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c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Fecha: El quinto día hábil a contar desde la conclusión 

del plazo de presentación, en la Sede de la Empresa Pública 
de Gestión de Programas Culturales. 

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones. Ver Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
11. Gastos del anuncio: El pago del presente anuncio será 

por cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 9 de junio de 2009.- El Director Gerente, Francisco 
Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 15 de junio de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre contratos de servi-
cios que se citan. (PD. 1864/2009).

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

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

b) Perfil del contratante: http://contratacion.i-administra-
cion.junta-andalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?
pkCegr=23profileId=CVOT019code=CVOT019.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expedientes números: PPV-01/2009/

AL; PPV-01/2009/CA; PPV-01/2009/CO; PPV-01/2009/GR; 
PPV-01/2009/HU; PPV-01/2009/JA; PPV-01/2009/MA; PPV-
01/2009/SE. Contratos de servicios para apoyo a la adminis-
tración y gestión de determinados inmuebles y derechos titula-
ridad de EPSA, en las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, 
Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Las ocho provincias andaluzas.
c) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado con publicidad.
b) Forma: Ordinaria.
4. Presupuesto de licitación:
Almería 569.464,98 €.
Cádiz 2.209.074,22 €.
Córdoba 1.364.712 €.
Granada 798.772,46 €.
Huelva 1.312.115,79 €.
Jaén 1.279.156,30 €.
Málaga 1.033.908,53 €.
Sevilla 2.393.346,73 €.
5. Garantías. Provisionales:
Almería 11.389,30 €.
Cádiz 44.181,48 €.
Córdoba 27.294,25 €.
Granada 15.975,45 €.
Huelva 26.242,32 €.
Jaén 25.583,13 €.
Málaga 20.678,17 €.
Sevilla 47.866,93 €.
6. Obtención de documentación e información: Oficina de 

Gestión y Administración del Patrimonio en Alquiler.
a) Domicilio: Avda. Bueno Monreal, núm. 58, Edificio Sponsor.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 449. Fax: 955 030 464.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del vi-

gésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente a 
la publicación del anuncio. En caso de coincidir con sábado o 
festivo se trasladará al día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La determinada en los 
Pliegos del Concurso.

c) Lugar de presentación: Registro de la Oficina de Ges-
tión y Administración del Patrimonio en Alquiler.

Domicilio: Avda. Bueno Monreal, núm. 58, Edificio Sponsor.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses, a partir de la apertura pública de 
ofertas económicas.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los 
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía a las 12,30 horas del día 10 de agosto de 2009.

9. Otras informaciones:
Clasificación requerida: 
Almería: Grupo L, Categoría B.
Cádiz: Grupo, L Categoría D.
Córdoba: Grupo L, Categoría D.
Granada: Grupo L ,Categoría C.
Huelva: Grupo L, Categoría D.
Jaén: Grupo L, Categoría D.
Málaga: Grupo L, Categoría C.
Sevilla: Grupo L, Categoría D.
En todos los casos será necesario estar clasificado al me-

nos dos de los subgrupos 1, 2, 3 y 6.
Garantías definitivas: El 5% del presupuesto de licitación 

de cada uno de los contratos indicados.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 15 de junio de 2009.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 16 de junio de 2009, de la Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación 
de concurso de obras que se cita.  (PD. 1875/2009).

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. 2009/03990. Contratación 

de obras de edificación y suministro de materiales de la finca 
sita en la calle San Vicente, núm. 9, acogida al Programa de 
Transformación de Infravivienda en Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos trece mil 

ochocientos nueve euros con diecisiete céntimos (413.809,17 
euros). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 1,5% del presupuesto de licita-
ción, 5.801,06 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 14.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del 10 de septiembre de 2009.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del 

Casco Histórico de Cádiz.
Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 14.


