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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de las 

Butacas de Patio del Teatro Alhambra (Granada).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Teatro Alhambra (Granada).
d) Plazo de ejecución: 6 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 72.802,80 

euros, IVA incluido y demás gastos e impuestos.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
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.
d) Teléfono: 955 037 300.
e) Telefax: 955 037 311.
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 econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales conta-
dos 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: C/ José Luis Luque, 2.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
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 955 037 311 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, calle José Luis Luque, núm. 2.
c) Localidad: Sevilla, 41003.
d) Fecha: El tercer día hábil posterior al indicado en el 

punto 8.a).
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, 8 de noviembre de 2006.- El Director-Gerente, 
Carlos J. Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 8 de noviembre de 2006, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se convoca concurso público para la adjudica-
ción del contrato de suministro e instalación de la cli-
matización del Teatro Alhambra, por el procedimiento 
de concurso abierto con publicidad sin admisión de 
variantes. (PD. 4843/2006)

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

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

pacios Escénicos.
c) Número de expediente: AJ/48/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de la 

climatización del Teatro Alhambra (Granada).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Teatro Alhambra (Granada).
d) Plazo de ejecución: 6 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

108.135,14 euros, IVA incluido y demás gastos e impuestos.
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.
d) Teléfono: 955 037 300.
e) Telefax: 955 037 311.
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 y financiera y solvencia técnica y pro-

fesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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: C/ José Luis Luque, 2.
3. Localidad y Código Postal: Sevila, 41003.
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 955 037 311 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 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.
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b) Domicilio: Sede social de la Empresa Pública de Gestión 
de Programas Culturales, calle José Luís Luque núm. 2. 

c) Localidad: 41003, Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil posterior al indicado en el 

punto 8.a).
e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones. Ver Pliegos de Cláusulas Admin-

istrativas Particulares.
11. Gastos del anuncio. El pago del presente anuncio será 

por cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 8 de noviembre de 2006.- El Director-Gerente, 
Carlos J. Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 2 de noviembre de 2006, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación del contra-
to reparaciones varias en las C/ Alameda, Alfonso VIII, 
Jardín, Marqués de Santillana y San Ramón de las 80 
VPP de Ubeda (JA-0953) Expte. 2006/2300.

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/2300. Reparaciones 

varias en las C/ Alameda, Alfonso VIII, Jardín, Marqués de 
Santillana y San Ramón de las 80 VPP de Ubeda (JA-0953).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 26 de julio 
de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento treinta y ocho mil 

quinientos un euros con setenta céntimos (138.501,70 euros), 
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Construcciones Ogamar, S.L.
c) Importe de adjudicación: 136,424,18 euros (ciento 

treinta y seis mil cuatrocientos veinticuatro euros con dieciocho 
céntimos).

Jaén, 2 de noviembre de 2006.- El Gerente, José M.ª 
Salas Cobo. 

 ANUNCIO de 7 de noviembre de 2006, de la Ofi-
cina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz, 
sobre la licitación de las obras de Rehabilitación de edi-
ficio en calle Santa Elena, núm. 6, de Cádiz (Transfor-
mación de Infravivienda). (PD. 4834/2006).

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) Descripción: Expte: Núm. 2006/4418. Rehabilitación 

de Edificio en calle Santa Elena, núm. 6, de Cádiz (Transfor-
mación de Infravivienda).

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.

4. Presupuesto de licitación: Quinientos veintiún mil seis-
cientos veintinueve euros con veintiseis céntimos (521.629,26 
euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de licitación, 
10.432,59 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 día 21 de diciembre de 2006.
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.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz. 

Fecha: A las 10,00 horas el día 10 de enero de 2007.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Cádiz, 7 de noviembre de 2006.- El Gerente de la Oficina, 
Juan Guerrero León. 

 ANUNCIO de 2 de noviembre de 2006, de la Em-
presa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero, 
S.A., de licitación, concurso público, procedimiento 
abierto, para la contratación de la prestación de ser-
vicios profesionales de apoyo técnico en materia de 
administración de sistemas al Servicio de Informática 
de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía (Expte. 98005/2). (PD. 4864/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública para el Desarrollo Agrario 

y Pesquero, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-

dico y de Contratación.
c) Número de expediente: 98005/2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Apoyo técnico en materia de administra-

ción de sistemas.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 229.587,00 euros, más el IVA corres-

pondiente.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% conforme al Pliego de Condiciones Par-

ticulares de la licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública para el Desa-

rrollo Agrario y Pesquero, S.A. 


