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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede a la ampliación de la fecha límite de presentación de ofertas: 26 días
naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio,
finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha referida. (Si el
final de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al
siguiente día hábil).
Jaén, 29 de mayo de 2007.- El Coordinador, Arturo Azorit
Jiménez.

ANUNCIO de 7 de mayo de 2007, de la Empresa
Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, S.A., de licitación del servicio de asistencia
técnica para la verificación, digitalización e incorporación al sistema de información geográfica y redacción
del estudio de diagnóstico y establecimiento del plan
de actuaciones de la red de saneamiento de Dos Hermanas. (PP. 1871/2007).
1. Entidad contratante: Empresa municipal de abastecimiento
y saneamiento de aguas de sevilla, S.A. (Emasesa). C/ Escuelas
Pías, 1. 41003-Sevilla. Teléfono: 955 020 424; Fax: 955 020
478. Correo electrónico: info@emasesa.com. Página web: www.
aguasdesevilla.com.
2. Obtención de la documentación: Los usuarios registrados
en la zona de proveedores de la web de Emasesa, pueden
descargar la documentación gratuitamente.
3. Dirección donde obtener información adicional y donde
entregar las ofertas: En el lugar indicado en el punto 1.
4. Tipo de contrato: Servicios.
5. Denominación del contrato: Presupuesto para la
contratación de la asistencia técnica para la verificación,
digitalización e incorporación al sistema de información geográfica
y redacción del estudio de diagnóstico y establecimiento del plan
de actuaciones de la red de saneamiento de Dos Hermanas.
Expediente 235/06.
6. Objeto del contrato: Toma de datos y levantamientos
topográficos para conocer la exacta morfología y funcionamiento de la red de saneamiento de Dos Hermanas y definir
las actuaciones correctoras e inversiones necesarias, así como
digitalizarla e incorporarla al GIS.
7. Lugar donde se prestarán los servicios: Sevilla.
8. Clasificación CPV: 74233000, 74233500.
9. Cantidad o extensión global del contrato: 596.067,61
euros (IVA excluido).
10. Plazo de ejecución: 15 meses.
11. Garantias: Provisional: 11.921,35 euros; Definitiva:
23.842,70 euros.
12. Principales condiciones de pago, de participación y
documentación a aportar: Según pliegos de condiciones. Pagos mensuales a 90 días. Clasificación de Contratistas del Estado en el Grupo V, Subgrupo 1, categoría b.
13. Tipo de procedimiento: Abierto.
14. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14,15 horas
del 25 de junio de 2007.
15. Período mínimo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: 6 meses a partir de la fecha fijada
para la recepción de ofertas.
16. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público, en
el lugar indicado en el punto 1, a las 12,00 horas del 26 de
junio de 2007.
17. Fecha de envio del anuncio al diario oficial de la Unión
Europea: 3 de mayo de 2007.
Sevilla, 7 de mayo de 2007.- El Director Gerente, Fernando
Martínez Salcedo.

Sevilla, 12 de junio 2007

ANUNCIO de 7 de mayo de 2007, de la Empresa
Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, S.A., de licitación del servicio de control integral del sistema de captación, aducción y tratamiento
de agua bruta de Emasesa. (PP. 1870/2007).
1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa).
C/ Escuelas Pías, 1. 41003 Sevilla. Teléfono: 955 020 351;
Fax: 955 020 478. Correo electrónico: info@emasesa.com Página web: www.aguasdesevilla.com.
2. Obtención de la documentación: Los usuarios registrados en la zona de proveedores de la web de Emasesa, pueden
descargar la documentación gratuitamente.
3. Dirección donde obtener información adicional y donde
entregar las ofertas: La indicada en el punto 1.
4. Tipo de contrato: Servicios.
5. Denominación del contrato: Presupuesto para la contratación del servicio de control integral del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua bruta de Emasesa.
Expediente 81/07.
6. Objeto del contrato: Control integral, sistemático y
predictivo, de las instalaciones de captación, aducción y tratamiento de agua bruta.
7. Lugar donde se prestarán los servicios: Sevilla.
8. Clasificación CFV: 74233000.
9. Cantidad o extensión global del contrato: 566.101,62
euros (sin IVA).
10. Plazo de ejecución: 24 meses.
11. Garantias: Provisional: 11.322,03 euros.
Definitiva: 22.644,06 euros.
12. Principales condiciones de pago, de participación y
documentación a aportar: Según pliegos de condiciones. Facturas mensuales con pago a 90 días.
13. Tipo de procedimiento: Abierto.
14. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14,15 horas
del 25 de junio de 2007.
15. Período mínimo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: 6 meses a partir de la fecha fijada
para la recepción de ofertas.
16. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público, en
el lugar indicado en el punto 1, a las 12,00 horas del 26 de
junio de 2007.
17. Fecha de envio del anuncio al diario oficial de la Unión
Europea: 3 de mayo de 2007.
Sevilla, 7 de mayo de 2007.- El Director Gerente,
Fernando Martínez Salcedo.

ANUNCIO de 16 de abril de 2007, de la Empresa
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que
se convoca la contratación de servicios de catalogación
e inventario de bienes de conjuntos monumentales y arqueológicos con Sistema Baraka. (PD. 2299/2007).
Se convoca concurso público para la realización de servicios de catalogación e inventario de bienes de conjuntos monumentales y arqueológicos con sistema Baraka.
1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ Policía José Luis Luque, núm. 2.
Edificio Aranjuez, 41003, Sevilla
Tfno.: 955 037 300.
www.epgpc.com.
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2. Objeto del contrato.
Título: Servicios de catalogación e inventario de bienes
de conjuntos monumentales y arqueológicos con sistema Baraka.
Lugar de ejecución: Conjuntos Monumentales y Arqueológicos.
Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tipo de contrato: Servicios.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe (IVA incluido): 175.000 €, IVA incluido.
Desglosado en 7 lotes por un importe de 25.000 euros
IVA incluido cada lote.
5. Garantías:
Definitiva: 4% del presupuesto de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
Lugar: Véase en punto 1. www.epgpc.com.
Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Plazo de entrega de las solicitudes: 15 días naturales,
a contar desde el día siguiente hábil al de la publicación de
la convocatoria en el BOJA, antes de las 13,00 h. (Si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores.) Cuando los sobres
de licitación se envíen por correo, el licitador deberá justificar
la fecha de imposición del envío en las Oficinas de Correos y
anunciar al órgano de contratación la remisión de la misma
mediante télex, telegrama o telefax 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.
9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro General de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, calle Policía José Luis Luque, núm. 2, Edificio Aranjuez,
41003, Sevilla.
10. Plazo durante el cual el licitador está obligado mantener la oferta: Tres meses, a partir de la fecha de apertura de
las proposiciones (art. 90, Ley 13/1995).
11. Apertura de ofertas:
Forma: Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión
de Programas Culturales, sita en la calle Policía José Luis Luque, núm. 2 Edificio Aranjuez, 41003, Sevilla.
Fecha y hora: A las 12,00 h del quinto día hábil, a contar
desde el término del plazo de presentación de solicitudes. Si
la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día.
12. Otras informaciones.
Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.
Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará
especialmente a los requisitos previstos en el art. 24 en el
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas.
13. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 16 de abril de 2007.- El Director Gerente, Carlos
Aracil Delgado.
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ANUNCIO de 1 de junio de 2007, de la Empresa
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que
se convoca concurso público para la adjudicación del
contrato de servicios de construcción, montaje y desmontaje del mobiliario expositivo de la exposición itinerante «Andalucía Barroca». (PD. 2297/2007).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas
Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Programas de Cooperación
c) Número de expediente: EPGPC/23/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de construcción, montaje y desmontaje del mobiliario expositivo de la exposición itinerante «Andalucía Barroca».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliegos técnicos.
d) Plazo de ejecución: Ver Pliegos técnicos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 595.000,00
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, núm. 2.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 954 712 620.
e) Telefax: 954 229 045.
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 económica 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: 15 días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación.
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, 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 órgano de
contratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax
al número 954 229 045 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 mantener 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.

