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12. Página web donde figuran las informaciones relativas
a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos:
http://www.upo.es/serv/pliegos/descpliedoc.htm.

Sevilla, 4 de octubre de 2006.- El Rector, por Delegación
(Resolución Rectoral de 20.12.2005), la Vicerrectora de Ser-
vicios y Planificación, Flor María Guerrero Casas.

EMPRESAS PUBLICAS

ANUNCIO de 6 de octubre de 2006, del Centro
de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A., para
la adjudicación del convenio de gestión de residuos
generados por las empresas ubicadas en el Centro de
Transportes de Mercancías de Sevil la. (PD.
4324/2006).

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 Adminis-

tración, planta alta. 41006-Sevilla.
c) Número de expediente: CTMS/3-2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Retirada y gestión de los resi-

duos industriales generados por las empresas ubicadas en
el área logística del Centro de Transportes de Mercancías de
Sevilla.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Area logística del Centro de Trans-

portes de Mercancías de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 2 años, prorrogables hasta dos

años más.
3. Garantías.
a) Definitiva: 6.000 euros.
4. 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.

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

horas del día en que se cumplan 15 días naturales desde
la fecha de publicación del anuncio en el BOJA.

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

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

Sevilla, 6 de octubre de 2006.- El Director-Gerente, José
Clavero Salvador.

ANUNCIO de 6 de octubre de 2006, del Centro
de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A., para
la contratación de los servicios de bar-cafetería del Cen-
tro de Transportes de Mercancías de Sevilla. (PD.
4323/2006).

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 Adminis-

tración, planta alta, 41006, Sevilla.
c) Número de expediente: CTMS/2-2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de los servicios

de bar-cafetería del Centro de Transportes de Mercancías de
Sevilla.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Local bar-cafetería, Edificio CAT,

Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 3 años, prorrogables por otros tres

años.
3. Presupuesto base de referencia: Setecientos noventa

euros (790,00 E), IVA no incluido, para el primer año de
contrato.

4. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de referencia.
b) Definitiva: 2 meses de alquiler, gastos de comunidad

e IVA correspondiente, más un depósito de 1 mes adicional
de alquiler, gastos de comunidad e IVA en garantía de la efec-
tiva prestación del servicio durante el tiempo de duración del
contrato.

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 15 días hábiles desde
la fecha de publicación del anuncio en el BOJA.

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

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

Sevilla, 6 de octubre de 2006.- El Director Gerente, José
Clavero Salvador.

ANUNCIO de 9 de octubre de 2006, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por
el que se convoca concurso público para la adjudi-
cación del contrato para la compra de medios de publi-
cidad, así como la ejecución del plan de medios de
la campaña promocional de los teatros Cánovas, Cen-
tral y Alhambra. (PD. 4330/2006).

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

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Imagen

y Comunicación.
c) Número de expediente: AJ/27/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: La compra de medios de publi-

cidad, así como la ejecución del plan de medios de la campaña
promocional de los teatros Cánovas, Central y Alhambra.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones

Técnicas.
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación. Importe total:

405.000,00 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
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.
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d) Teléfono: 955 037 300.
e) Telefax: 955 037 311.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales con-
tados a partir del día siguiente hábil al de envío de la
convocatoria en el DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea),
el día 9 de octubre de 2006, 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 Plie-
go 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.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador

deberá justificar la fecha de presentación o imposición del
envío en las Oficinas de Correos y anunciar al Organo de Con-
tratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax al
número 955 037 311 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 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, calle José Luis Luque, núm. 2.
c) Localidad: 41003, Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil 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: 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, 9 de octubre de 2006.- El Director-Gerente,
Carlos J. Aracil Delgado.

ANUNCIO de 6 de octubre de 2006, de la Empre-
sa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de
contratación (Expte. CC/1-031/06). (PD. 4325/2006).

Objeto: Contratación de un seguro colectivo de vida para
el personal de Radio y Televisión de Andalucía y de sus SS.FF.,
Canal Sur Televisión, S.A. y Canal Sur Radio, S.A. (CC/1-031/06).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por importe (impuestos incluidos) de
210.000 E (doscientos diez mil euros), para la anualidad
del contrato.

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de cuatro mil doscientos euros (4.200 E).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos

que integran el expediente podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla,
teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante el plazo
de presentación de ofertas, (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último
día del plazo a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Si el último día antes referido fuera sábado o festivo, se tras-
ladaría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día
antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de octubre de 2006.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de 5 de octubre de 2006, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, del concurso de
obras de edificación de 13 VPA en calle Mayor,
núm. 61, en el municipio de Ecija (Sevilla). (PD.
4327/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte.: Núm. 2006/3987. Obras de edi-

ficación de 13 VPA en calle Mayor, núm. 61, de Ecija (Sevilla).
b) Lugar de ejecución: Ecija (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón cuatrocientos cua-

renta y cinco mil setecientos ochenta y un euros con cuarenta
y siete céntimos (1.445.781,47 euros ), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 28.915,63 euros.

6. Obtención de documentación e información: Será en
los Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de Sevilla.
Domicilio: Avda. República Argentina núm. 25, planta

7.ª, modulo A.
Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
Teléfono: 955 030 600. Fax: 955 030 611.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 13 de noviembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación:
Registro Central de la Empresa Pública de Suelo de

ndalucía.
Domicilio: Avda. Cardenal Bueno Monreal, 58. Edif. Spon-

sor. 41012, Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.


