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c) Localidad: Sevilla, 41003.
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 Administrativas Particulares.
11. Gastos del anuncio: El pago del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 1 de junio de 2007.- El Director-Gerente, Carlos J.
Aracil Delgado.

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 suministro de 110.000 unidades de
un bolso neceser infantil para el Kit Cultural para los
Nuevos Andaluces, por el procedimiento de concurso
abierto con publicidad sin admisión de variantes. (PD.
2296/2007).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas
Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Difusión del Libro y la Lectura.
c) Número de expediente: AJ/25/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de 110.000 unidades de bolso neceser infantil.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El suministro será entregado en
Sevilla, en el punto que se indique.
d) Plazo de ejecución: 1 de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 350.000,00
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/ Levíes, 17.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 700.
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 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: 52 días naturales, contados a partir del día siguiente hábil al del envío para su publicación en el DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea), el
día 16.7.07 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.
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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/ Levíes, 17.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
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 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 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.
c) Localidad: Sevilla, 41003.
d) Fecha: El día 19.7.2007, a las 10,00 horas (a.m.).
e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones. Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
11. Gastos del anuncio. El pago del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 1 de junio de 2007.- El Director-Gerente, Carlos J.
Aracil Delgado.

ANUNCIO de 21 de mayo de 2007, de la Gerencia
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, de licitación del concurso de obras que se
cita (Expte. 2007/21831). (PD. 2287/2007).
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. 2007/2183. Dirección de la
ejecución de las obras, aprobación y seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud y Coordinación de Seguridad y Salud en
las obras de edificación de 31 viviendas protegidas básicas en
venta en la calle Ariza, núm. 5, de Úbeda.
b) Lugar de ejecución: Úbeda (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Treinta y ocho mil setecientos cincuenta y cinco euros con cincuenta y cuatro céntimos
(38.755,54 euros), IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de licitación, 775,11 euros.
6. Obtención de documentación e información.
A) Gerencia Provincial de Jaén.
a) Domicilio: C/ lsaac Albéniz, núm. 2-entreplanta.
b) Jaén-23009.
c) Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
B) Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico de
Úbeda.
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Domicilio: Plaza del Ayuntamiento núm. 4. Úbeda (Jaén),
23.400.
TIfno. 953 779 438. Fax: 953 779 445.
7. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas del
decimoquinto día natural, contados a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con
sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.
b) Documentación a presentar: La determinada en las bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro de la Gerencia Provincial de Jaén.
Domicilio: Calle Isaac Albéniz, núm. 2, entreplanta, Jaén,
23009.
Teléfono 953 006 000. Fax: 953 006 012.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura económica.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
sede de la Gerencia Provincial de Jaén de la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía.
Fecha: A las 12,00 horas del decimoquinto día natural,
contados a partir del siguiente a la fecha de finalización de
presentación de ofertas. En caso de coincidir con sábado o
festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.
9. Otras informaciones: El contrato no surtirá sus efectos
hasta la obtención de la licencia municipal de obras.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en
diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.
Jaén, 21 de mayo de 2007.- El Gerente Provincial, José
María Salas Cobo.

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2007, de la
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por
la que se anuncia la contratación de la obra «Obras de
reforma y mejora del CEIP Nuestra Señora del Rosario
de Montoro (Córdoba) (Expte. núm. 127/ISE/2007/
COR)», por procedimiento abierto, mediante la forma
de concurso sin variantes. (PD. 2292/2007).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación
Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, número 4, 4.ª planta, 14003,
Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212.
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 127/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Obras de reforma y mejora
del CEIP Nuestra Señora del Rosario de Montoro (Córdoba)».
b) Lugar de ejecución: Montoro (Córdoba).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c ) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento cuarenta mil cien euros con cuarenta
y seis céntimos.
En cifra: 140.100,46 €.

Página núm. 73

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
Importe: Dos mil ochocientos dos euros con un céntimo.
En cifra: 2.802,01 €.
b) Definitiva: 4% del importe 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 indicada en el punto 1 de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación de contratistas: Grupo C, Subgrupos 4 y 6,
Categoría C.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, 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).
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio, desde el día siguiente
al de apertura de proposiciones.
e) 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 importe máximo de 3.500,00 euros.
Córdoba, 28 de mayo de 2007.- La Coordinadora, M.ª del
Carmen Padilla López.

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2007, de la
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por
la que se anuncia la contratación de la obra «Obras
de reforma y mejora del IES La Jara de Villanueva de
Córdoba (Córdoba)» (Expte. Núm. 128/ISE/2007/COR,
por procedimiento abierto, mediante la forma de concurso sin variantes. (PD. 2291/2007).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación
Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, número 4, 4.ª planta, 14003
Córdoba.
d) Tlfno: 957 355 202; Fax: 957 355 212.
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 128/ISE/2007/COR.
2 Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Obras de reforma y mejora
del IES La Jara de Villanueva de Córdoba (Córdoba)
b) Lugar de ejecución: Villanueva de Córdoba (Córdoba).
c) División por lotes y número: No
d) Plazo de ejecución: 6 meses.

