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a) Importe sin IVA: 699.960,36 euros (seiscientos noventa 
y nueve mil novecientos sesenta euros con treinta y seis cén-
timos de euros).

b) IVA: 111.993,66 euros.
c) Importe total: 811.954,02 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 20.998,81 euros.
b) Definitiva: 5% 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.
Clasificación de contratistas:
Grupo C, Subgrupo estructuras de fábrica u hormigón, 

Categoría e.
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) 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, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Tomares, 20 de febrero de 2009.- El Director General, 
Miguel Angel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 5 de febrero de 2009, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se publica la adjudicación del contrato de suministro 
que se cita. Expte. núm. 2008 117 17 PS.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Área Jurídica.
Expediente: 2008 117 17 PS.
2. Objeto del contrato: Suministro de lotes bibliográficos 

para la materialización en libros de las ayudas a actividades de 
fomento de la lectura 2008. 

3. Tramitación y procedimiento.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes. 
4. Presupuesto base de licitación: 

Lote 5- Jaén 22.500,00+900,00 (4% IVA): 23.400,00 
euros

Lote 6- Málaga 19.615,38+784,61 (4% IVA): 20.400,00 euros 
Lote 7- Sevilla 24.807,69+992,30 (4% IVA): 25.800,00 euros

 5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 217, de 31 de octubre de 2008.

6. Resolución: 31 de diciembre de 2008.
7. Adjudicataria: (Librerías Prometeo y Proteo), Promotora 

Cultural Malagueña, S.L.
8. Importe de adjudicación: 

Lote 1- Almería y Cádiz 15.000+600 (4% IVA)= 15.600 euros
Lote 2- Córdoba 21.922,78+876,91 (4% IVA)= 22.799,69 euros
Lote 3- Granada 17.305,04+692,20 (4% IVA)= 17.997,24 euros
Lote 4- Huelva 10.384,14+415,37 (4% IVA)= 10.799,51 euros
Lote 5- Jaén 22.496,14+899,85 (4% IVA)= 23.395,99 euros
Lote 6- Málaga 19.614,42+784,58 (4% IVA)= 20.399 euros
Lote 7- Sevilla 24.807,55+992,30 (4% IVA)= 25.799,85 euros

 Sevilla, 5 de febrero de 2009.- El Director-Gerente, Francisco 
Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 17 de febrero de 2009, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la modificación 
de la fecha de fin de plazo y de la fecha de apertura 
económica de la licitación por concurso de las obras 
que se cita. (PD. 483/2009).

Resolución del Director de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía de fecha 17 de febrero de 2009, sobre la mo-
dificación de la fecha de fin de plazo y del día a celebrar la 
apertura pública de los sobres núm. 3, conteniendo la oferta 
económica del concurso de las obras de actuación de promo-
ción propia de 52 VPA con opción de compra a 10 años, 58 
plazas de garaje, 20 trasteros y 3 viviendas y dos locales no 
protegidos en la unidad NF-CA-3 Osorio del Área de Rehabilita-
ción del Casco Histórico de Cádiz.

Por causas sobrevenidas se procede a cambiar la fecha 
de fin de plazo y del día de la celebración de los actos de 
apertura pública de los sobres núm. 3 (oferta económica) del 
concurso público de las obras de actuación de promoción pro-
pia de 52 VPA con opción de compra a 10 años, 58 plazas de 
garaje, 20 trasteros y 3 viviendas y dos locales no protegidos 
en la Unidad NF-CA-3 Osorio del Área de Rehabilitación del 
Casco Histórico de Cádiz.

El fin de plazo de presentación de ofertas es el día 23 de 
marzo de 2009 a las 14,00 horas y el acto de apertura de las 
ofertas económicas tendrá lugar el día 23 de abril de 2009 a 
las 12,00 horas.

Sevilla, 17 de febrero de 2009.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 18 de febrero de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía sobre licitación del con-
trato relativo a los servicios de Redacción del Proyecto 
de Urbanización del PERI-1 «El Palmar de las NN.SS. 
de Vejer de la Frontera, Cádiz. (PD. 482/2009).

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

Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio.

b) Perfil de contratante: 
http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/

contratacion/ContractNoticeSearch.action?profileId=CVOT019
&pkCegr=23.

Lote 1- Almería y Cádiz 15.000,00+600,00 (4% IVA): 15.600,00 euros
Lote 2- Córdoba 21.923,07+876,92 (4% IVA): 22.800,00 euros
Lote 3- Granada 17.307,69+876,92 (4% IVA): 22.800,00 euros
Lote 4- Huelva 10.384,61+415,38 (4% IVA): 10.800,00 euros


