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b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados y 
firmados, conteniendo respectivamente la documentación 
acreditativa de los requisitos previos, la proposición técnica y 
la proposición económica que se determina en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. 
Hospital Alto Guadalquivir, sito en Avda. Blas Infante, s/n, de
Andújar (Jaén).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas 
del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciarán, con 72 horas de antelación, en el tablón de anuncios 
del centro.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
13. Portal informático o página web donde figuren las in-

formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden ob-
tenerse los Pliegos: http://contratacion.i-administracion.junta-
andalucia.es/contratacion.

Andújar, 14 de julio de 2009.- El Director Gerente, Alfonso 
Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
corrige la de 10 de junio de 2009 por la que se anuncia 
la contratación de obra, por procedimiento abierto, me-
diante la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 
2108/2009).

(Núm. expediente: 00054/ISE/2009/AL).
Advertido error material en el Anuncio publicado en el Bo-

letín Oficial de la Junta de Andalucía en fecha 3 de julio de 
2009, en relación a la contratación de la obra del expediente: 
00054/ISE/2009/AL, «Obra de ampliación y reforma en el 
CEIP Juan XXIII en Los Gallardos, Almería».

En el apartado 4.b): «Importe sin IVA», se procede a subsa-
narlo mediante la siguiente corrección en el anuncio de licitación:

D onde dice: Importe sin IVA: 346.195,33 € (trescientos 
cuarenta y seis mil ciento noventa y cinco euros con 
treinta y tres céntimos).

D ebe decir: «Importe sin IVA: 2.163.720,84 € (dos millo-
nes ciento sesenta y tres mil setecientos veinte euros 
con ochenta y cuatro céntimos).»

En el apartado 4.c): «IVA», se procede a subsanarlo me-
diante la siguiente corrección en el anuncio de licitación:

D onde dice: IVA: 77.623,79 € (setenta y siete mil seiscien-
tos veintitrés euros con setenta y nueve céntimos).

D ebe decir: «IVA: 346.195,33 € (trescientos cuarenta y 
seis mil ciento noventa y cinco euros con treinta y tres 
céntimos).»

Ampliación de la fecha límite de presentación de ofertas: 
a los 26 días naturales a contar desde el día siguiente al de 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 
este anuncio, finalizando el plazo a las 23,55 horas de la fecha 
referida (si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil se 
trasladará al siguiente día hábil).

Almería, 3 de julio de 2009, La Gerente, Belén Porras 
Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación que se cita, por procedimiento 
abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudi-
cación. (PD. 2110/2009).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Historiador Díaz del Moral, número 1, 1.ª 

planta, 14008, Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202; fax: 957 355 212.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contra-

tacion.
g) Número de expediente: 00061/ISE/2009/CO.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Servicio de comedor escolar 

en los centros docentes públicos de la provincia de Córdoba 
dependientes de la Consejería de Educación».

b) Lugar de ejecución: Centros docentes públicos de la 
provincia de Córdoba.

c) División por lotes y número: No. 

Código Centro Localidad Provincia
14001050 CEIP Profesor Tierno Galván El Arrecife Córdoba
14005134 CEIP San José Palenciana Córdoba
14001591 CEIP San Juan de la Cruz Córdoba Córdoba

d) Plazo de ejecución: Un año. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Doscientos veinticuatro mil quinientos ochenta 

y seis euros con cuarenta y cinco céntimos (IVA excluido).
En cifra: 224.586,45 €.
IVA: 15.721,05 €.
5. Garantías. 
a) Provisional: 3% del presupuesto base de licitación.
Importe: Seis mil setecientos treinta y siete euros con cin-

cuenta y nueve céntimos.
En cifra: 6.737,59 €.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la página web del Ente Público Andaluz, www.isean-

dalucia.es, o 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.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los ocho días natura-

les 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. 
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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: Dos meses desde el día siguiente al de la aper-
tura 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 del adjudicatario. 

11. Portal informático o página web dónde figuren las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: En el Perfil del Contratante, www.juntadean-
dalucia.es/contratacion, así como en la página web del Ente 
Público Andaluz: www.iseandalucia.es.

Córdoba, 15 de julio de 2009.- La Gerente, M.ª del Carmen 
Padilla López. 

 ANUNCIO de 3 de julio de 2009, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convoca la contratación del servicio que se cita, por 
el procedimiento abierto. (PD. 2131/2009).

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

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Pro-

gramas de Comercialización.
c) Número de expediente: 200905202PS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de compra y ejecución 

del plan de medios de publicidad y difusión para la programa-
ción de la temporada 2009-2010 del Teatro Cánovas de Má-
laga, Teatro Alhambra de Granada y Teatro Central de Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: Según consta en Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

336.206,90 euros, al que se añade el importe de 53.793,10 
euros correspondiente al 16% de IVA, lo que supone un total 
de 390.000,00 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional.
Garantía Provisional: No.
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: Edificio Estadio Olímpico. Puerta M. Isla de 
la Cartuja, s/n.

c) Localidad y Código Postal: 41092, Sevilla.
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.
Solvencia económica, financiera, técnica y profesional: 

Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Plazo de entrega de las solicitudes.
a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto de 2009.
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: Edificio Estadio Olímpico. Puerta M. Isla de 

la Cartuja, s/n.
3. Localidad y Código Postal: 41092, Sevilla.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el li-

citador deberá justificar la fecha de presentación o impo-
sición del envío en las oficinas de Correos y anunciar al 
órgano de contratación su remisión mediante télex, tele-
grama o telefax al número 955 929 214 en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida 
la proposición si es recibida 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 lidiador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposicio-
nes.

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, Edificio Estadio Olímpico. Puerta 
M. Isla de la Cartuja, s/n.

c) Localidad: 41092, Sevilla.
d) Fecha: 3 de septiembre de 2009.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas.
11. Gastos del anuncio.
El importe de los anuncios, tanto oficiales como de 

prensa, serán de cuenta del adjudicatario.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 3 de julio de 2009.- El Director-Gerente, Francisco 
Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 7 de julio de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de terminación de las obras que se citan.

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/9059. Concurso de 

terminación de las obras edificación de 64 VP-REV en parcela 
16.2 del sector 9 del PERI Almanjayar, de Granada.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 5, de fecha 9 
de enero de 2009.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones ochocientos 

treinta y cuatro mil trescientos ochenta y nueve euros con seis 
céntimos (2.834.389,06 euros), IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de abril de 2009.
b) Contratista: Promociones y Construcciones Frajuga 

Huétor Tájar, S.A.


