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Gastos de canal: En concepto de gastos de canal se co-
brará directamente al cliente comprador de la entrada una 
cantidad adicional, según el sistema de canal que utilice para 
la adquisición de la entrada, el cual será comunicado previa-
mente a dicho comprador:

- Venta telefónica: 0,90 euros.
- Venta internet: 0,45 euros.
- Venta centros comerciales: 0,30 euros.
5. Garantía provisional. No se exige.
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, 41003 Sevilla. 
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.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas y Pres-
cripciones Técnicas.

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. 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 
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, 41003 Sevilla.
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 natural posterior al indicado en el 

punto 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o en inhábil se 
trasladará al siguiente día hábil. Se considera inhábil el mes 
de agosto.

e) Hora: 13,00 horas.
10. Otras informaciones: Ver Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas y Prescripciones Técnicas.
11. Gastos del anuncio: El pago del presente anuncio será 

por cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 17 de julio de 2007.- El Director-Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 12 de julio de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, de convocatoria de con-
curso de ideas de rehabilitación de viviendas en Casa 
Palacio en el Barrio de San Miguel, de Jerez de la Fron-
tera (Cádiz). (PD. 3136/2007).

Objeto: Concurso Arquitectónico de Ideas para la Rehabi-
litación de antigua casa palacio, actualmente habitada, en el 
Barrio de San Miguel de Jerez de La Frontera, Cádiz, consis-
tente en la redistribución interior de la misma según necesida-
des y eliminación de infraviviendas, según lo descrito en las 
Bases Técnicas de este concurso, con el objetivo de construir 
Viviendas Protegidas en Alquiler, para el realojo de sus habi-
tantes actuales.

Participantes: Arquitectos con más de 10 años de expe-
riencia profesional (la titulación exigida deberá ser anterior al 
1 de enero de 1997).

Convoca y organiza: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes a través de la gestión de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía.

Convocatoria de carácter anónimo, público, gratuito y con 
intervención de jurado.

Información y consultas: La documentación del concurso 
así como la información sobre el mismo podrá obtenerse en 
la página web siguiente: www.juntadeandalucia.es/obraspubli-
casytransportes/epsa/concursos/sanmiguel.

Premios:
- Primer premio: 12.000 euros, más IVA (ver apartado 11). 
- Segundo premio: 9.000 euros, más IVA.
- Tercer premio: 6.000 euros, más IVA.
- Dos Accésit: 3.000 euros, más IVA, cada uno. 
Calendario: El establecido en la web del concurso.
Documentación requerida:
- Un máximo de 2 paneles en formato DIN A1 y dossier en 

formato DIN-A3, copia exacta de los paneles A1.
- Cd-rom, exclusivamente con el contenido de los paneles 

en formato jpg y pdf.
- Sobre cerrado donde se incluirá documentación admi-

nistrativa relativa a la identidad del concursante.
Recepción de los trabajos: Las propuestas podrán ser en-

tregadas hasta las 14,00 horas del día 31 de octubre de 2007.
Lugar de entrega: Empresa Pública de Suelo de Andalu-

cía/Secretaría Concurso de Ideas de Rehabilitación de Vivien-
das en Casa Palacio en el barrio de San Miguel, de Jerez de la 
Frontera. Cádiz.

Avda. Cardenal Bueno Monreal, 58, Edificio Sponsor,
3.ª planta. 41012, Sevilla.

Secretaría Técnica del Concurso: Estudio de Arquitectura 
Salvador Méndez Herrera. concursosanmiguel@juntadeanda-
lucia.es.

Sevilla, 12 de julio de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 ANUNCIO de 10 de julio de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, de licitación del concurso de obras de reha-
bilitación de la actuación de transformación de infravi-
vienda en la calle Puerta, núm. 25, de Baeza (Jaén). 
(PD. 3190/2007).

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. 2007/3000. Contratación de 

obras de rehabilitación de la actuación de transformación 
de infravivienda en la calle Puerta, núm. 25, de Baeza (Jaén).
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b) Lugar de ejecución: Baeza (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Sesenta y cinco mil ocho-

cientos sesenta y seis euros con nueve céntimos (65.866,09 
euros), lVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
1.317,32 euros.

6. Obtención de documentación e información.
A) Gerencia Provincial de Jaén.
a) Domicilio: C/ Isaac Albéniz, núm. 2, entreplanta.
b) Jaén, 23009.
c) Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
B) Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico de Baeza.
Domicilio: C/ Patrocinio Biedma, núm. 15. 23440 Baeza 

(Jaén). Tlfno. 953 779 723. Fax: 953 779 725.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 31 de agosto de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses 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 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 
sede de la Gerencia Provincial de Jaén.

Fecha: A las 13,00 horas del día 13 de septiembre de 2007.
9. Otras informaciones.
Clasificación requerida: No se exige clasificación.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Jaén, 10 de julio de 2007.- El Gerente, José María Salas 
Cobo. 

 ANUNCIO de 18 de julio de 2007, de la Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la licitación 
del concurso de obras de rehabilitación del edificio sito 
en la calle Teniente Andújar, núm. 9, de Cádiz (transfor-
mación de infravivienda). (PD. 3135/2007).

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. 2007/2397. Obras de reha-

bilitación de edificio en calle Teniente Andújar, núm. 9, de Cá-
diz (transformación 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: Cuatrocientos noventa y dos 

mil setecientos veintitrés euros con noventa y seis céntimos 
(492.723,96 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
9.854,48 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 3 de septiembre de 2007.
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: 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 septiembre de 
2007.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 1, 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, 18 de julio de 2007.- El Gerente, Juan Guerrero 
León. 

 ANUNCIO de 18 de julio de 2007, de la Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz, sobre la 
licitación del concurso de obras de rehabilitación del 
edificio sito en calle Santo Domingo, núm. 10, de Cádiz 
(transformación de infravivienda). (PD. 3137/2007).

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. 2007/2398. Obras de rehabi-

litación de edificio en calle Santo Domingo, núm. 10, de Cádiz 
(Transformación 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: cuatrocientos noventa y ocho 

mil doscientos seis euros (498.206,00 euros), IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 

9.964,12 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 3 de septiembre de 2007.
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: 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.


