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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 licitador estará obligado a man-
tener 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 Gestión

de Programas Culturales, C/ José Luis Luque, núm. 2.
c) Localidad: Sevilla, 41003.
d) Fecha: El tercer día hábil a contar desde la terminación

del plazo de presentación de ofertas. Si el final del plazo coin-
cidiera en sábado o en inhábil, se trasladará al siguiente día
hábil.

e) Hora: 10,00 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, 21 de septiembre de 2006.- El Director-Gerente,
Carlos J. Aracil Delgado.

ANUNCIO de 24 de agosto de 2006, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación
del contrato de obras de rehabilitación de edificio para
su adaptación a Centro de Salud en C/ Merced, 3,
del área de rehabilitación del recinto histórico de Cádiz.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/1641. Obras de reha-

bilitación de edificio para su adaptación a centro de salud
en C/ Merced, 3, del Area de Rehabilitación del Recinto His-
tórico de Cádiz.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 24 de
mayo de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón setecientos vein-

tinueve mil seiscientos un euros con diecisiete céntimos
(1.729.601,17 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de julio de 2006.
b) Contratista: ELSAN-PACSA, S.A.
c) Importe de adjudicación: 1.530.697,04 euros (un

millón quinientos treinta mil seiscientos noventa y siete euros
con cuatro céntimos).

Sevilla, 24 de agosto de 2006.- El Consejero Delegado
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO de 24 de agosto de 2006, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación
del contrato proyecto de reurbanización de las calles
José Espronceda, Antonio Machado, Ronda Luis de
Góngora e interiores en Algeciras (Cádiz).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/1509. Proyecto de

reurbanización de las calles José Espronceda, Antonio Macha-
do, Ronda Luis de Góngora e interiores en Algeciras (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 28 de
abril de 2006.

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

noventa y siete mil seiscientos cincuenta y nueve euros con
setenta y dos céntimos (2.497.659,72 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de julio de 2006.
b) Contratista: Bilfinguer, S.A.
c) Importe de adjudicación: 2.007.369,11 euros (dos

millones siete mil trescientos sesenta y nueve euros con once
céntimos).

Sevilla, 24 de agosto de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 24 de agosto de 2006, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación
del contrato Obras de rehabilitación de los bloques
40, 41 y 42 en la calle Molino Nuevo, Almanjáyar
(Granada).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/3047. Obras de reha-

bilitación de los bloques 40, 41 y 42 en la calle Molino Nuevo,
Almanjayar (Granada).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 5 de enero
de 2006.

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

sesenta y ocho mil doscientos euros con seis céntimos
(2.268.200,06 euros ) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de marzo de 2006.
b) Contratista: Sierra Nevada Multiservicios, S.L./Oprode

Orientación Promoción y Desarrollo, S.L.
c) Importe de adjudicación: 2.262.529,56 euros (dos

millones doscientos sesenta y dos mil quinientos veintinueve
euros con cincuenta y seis céntimos).

Sevilla, 24 de agosto de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 24 de agosto de 2006, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación
del contrato de expediente de contratación de las obras
de modificación de instalaciones portuarias en el mue-
lle número 2 del Puerto de Málaga.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/1623. Expediente de

contratación de las obras de modificación de instalaciones por-
tuarias en el muelle número 2 del Puerto de Málaga.
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c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 8 de mayo
de 2006.

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

cincuenta y nueve euros con dieciséis céntimos (800.259,16
euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de julio de 2006.
b) Contratista: Guamar, S.A.
c) Importe de adjudicación: 623.405,89 euros (seiscien-

tos veintitrés mil cuatrocientos cinco euros con ochenta y nueve
céntimos).

Sevilla, 24 de agosto de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 24 de agosto de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación
del contrato construcción de un apeadero de autobuses
interurbanos en Puente de Génave (Jaén).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/1207. Construcción

de un apeadero de autobuses interurbanos en Puente de Géna-
ve (Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 11 de
abril de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos sesenta y dos

mil cuatrocientos treinta y tres euros con setenta céntimos
(462.433,70 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de junio de 2006.
b) Contratista: Electrosur XXI, S.L.
c) Importe de adjudicación: 462.000,00 euros (cuatro-

cientos sesenta y dos mil euros).

Sevilla, 24 de agosto de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 24 de agosto de 2006, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación
del contrato de obras de urbanización del P.I. Ctra.
Baza-Benamaurel 2.ª fase en Granada.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/0137. 12-BAZA/P.I.

Ctra. Benamaurel 2.ª fase.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 22 de

marzo de 2006.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto de licitación: Dos millones ciento cincuen-
ta y cuatro mil quinientos cuarenta y nueve euros con veinte
céntimos (2.154.549,20 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de junio de 2006.
b) Contratista: UTE José M.ª Mendoza de la Pascua/

OPSA/Construcciones Glesa.
c) Importe de adjudicación: 1.700.801,14 euros (un

millón setecientos mil ochocientos un euros con catorce
céntimos).

Sevilla, 24 de agosto de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 22 de septiembre de 2006, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, de comunicación
modificación de fechas de apertura económica de diver-
sos concursos. (PD. 4028/2006).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, S.A., de comunicación de fechas de aper-
tura económica de los expedientes: C-AA0050/PEI0: Estudio
Informativo de la autovía A-334 del Almanzora, tramo:
Baza-Purchena, y C-GR0035/PPR0: Redacción de Proyecto
y opción a Dirección de Obra en la A-4200, Acondicionamiento
de Baza (A-92 N) a Benamaurel, en el BOJA de 19 de sep-
tiembre de 2006 (PD. 3834/2006), por medio del presente
anuncio se procede a modificar la fecha de apertura económica
de dichos concursos dejando sin efecto las publicadas. Las
nuevas fechas de apertura de dichas ofertas económicas se
comunicará oportunamente por GIASA.

Sevilla, 22 septiembre de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de 22 de septiembre de 2006, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, de comunicación
modificación de fecha de apertura económica del con-
curso C-CO5203/PPRO. (PD. 4029/2006).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, S.A, de comunicación de fechas de aper-
tura económica del expediente: C-CO5203/PPR0. Redacción
de Proyecto y opción a Dirección de Obra de la conexión con
la A-344/A-331. Variante Oeste de Rute, en el BOJA de 8
de agosto de 2006 (PD. 3297/2006), por medio del presente
anuncio se procede a modificar la fecha de apertura económica
de dicho concurso de la siguiente manera:

Donde dice:

A. Descripción: Expediente: C-CO5203/PPR0: Redacción
de Proyecto y opción a Dirección de Obra de la conexión con
la A-344/A-331. Variante Oeste de Rute.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda.
Diego Martínez Barrio, núm. 10.

Fecha: 28 de septiembre de 2006.

Debe decir:

A. Descripción: Expediente: C-CO5203/PPR0: Redacción
de Proyecto y opción a Dirección de Obra de la conexión con
la A-344/A-331. Variante Oeste de Rute.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda.
Diego Martínez Barrio, núm. 10.

Fecha: 5 de octubre de 2006.

Sevilla, a 22 septiembre de 2006.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.


