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 ANUNCIO de 15 de octubre de 2007, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se convoca concurso internacional de ideas de 
arquitectura con intervención de jurado para la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia técnica 
para la redacción del proyecto básico y de ejecución 
de edificio «Centro de Creadores de Málaga». (PD. 
4482/2007).

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

Culturales, entidad adscrita a la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría Ju-
rídica.

c) Número de expediente: AJ/63/07.
2. Objeto del concurso.
Descripción del objeto: Concurso internacional de ideas 

de arquitectura para la redacción del proyecto de construcción 
del Centro de Creadores de Málaga.Se adjudicará al ganador 
del concurso el contrato de consultoría para la realización del 
proyecto básico y de ejecución, y la dirección facultativa de 
obras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso internacional de ideas de arquitectura 

con intervención de jurado. 
4. 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.

5. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver bases del concurso.
6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación de solicitudes de parti-

cipación: Hasta el día 8 de noviembre de 2007, a las 14,00 
horas.

Plazo de resolución primera fase, lista de admitidos: 12 
de noviembre de 2007.

Plazo de presentación de las propuestas técnicas: 7 de 
enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en las ba-
ses administrativas y técnicas del concurso.

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 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.

7. Premios: Los concursantes invitados a participar en la 
segunda fase recibirán la cantidad de 30.000 euros, IVA in-
cluido. 

El concursante ganador será invitado al procedimiento 
negociado sin publicidad para la contratación de la redacción 
de proyecto básico y de ejecución, y dirección facultativa de 
obras, para la construcción de la residencia de creadores de 
Málaga.

8. Otras informaciones. Ver bases del concurso de ideas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- El Director-Gerente,
Carlos J. Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 17 de octubre de 2007, de la Geren-
cia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, de licitación mediante concurso para la 
contratación de las obras de edificación de 17 VPA y 
garaje en la parcela núm. 3 del PP. Sta. M.ª de Gracia, 
en Camas (Sevilla). (PD. 4481/2007).

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. 2007/4827. Expediente de 

contratación de las obras de edificación de 17 VPA y garaje 
en la parcela núm. 3 del PP. Sta. M.ª de Gracia, en Camas 
(Sevilla). 

b) Lugar de ejecución: Camas (Sevilla).
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: Un millón ciento setenta y un 

mil quinientos treinta y dos euros con ochenta y tres céntimos 
(1.171.532,83 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
23.430,66 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de EPSA en Sevilla.

a) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 25, 7.ª 
planta, módulo A.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41011.
c) 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 7 de diciembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 

Provincial de EPSA en Sevilla. Domicilio: Avda. República Ar-
gentina, núm. 25, 7.ª planta, módulo A, 41011, Sevilla.

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 EPSA en Sevilla.

Fecha: A las 11,30 horas del día 20 de diciembre de 
2007.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 17 de octubre de 2007.- La Gerente, Lydia Adán 
Lifante. 
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 ANUNCIO de 15 de octubre de 2007, de la Fun-
dación Andaluza de Servicios Sociales, de licitación de 
suministro y servicios de diseño y construcción, implan-
tación y formación de un Sistema de Análisis Dinámico 
de Datos para los Sistemas de Información de la Fun-
dación. (PD. 4470/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Nue-

vas Tecnologías.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de licencias y servi-

cios de diseño y construcción, implantación y formación de un 
Sistema de Análisis Dinámico de Datos para los Sistemas de 
Información de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ciudad de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total: 

220.100 €, incluido IVA.
5. Garantía definitiva: 4% precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avda. Averroes, 8, planta baja, Módulo 5, 

Edificio Acrópolis, 41020, Sevilla.
c) Teléfono: 955 049 300.
d) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la fi-

nalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Web: http://www.juntadeandalucia.es/fundaciondeser-

viciossociales.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-

dos en el Pliego de Condiciones.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del decimo-

quinto (15.º) día, a contar desde el día siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, salvo si dicha fecha coincidiera en sábado o festivo, 
en cuyo caso la finalización del plazo se trasladaría al siguiente 
día hábil.

b) Documentación a presentar: La relacionada en los Plie-
gos de Contratación.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
2.ª Domicilio: Avda. Averroes, 8, planta baja, Módulo 5, 

Edificio Acrópolis, 41020, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Seis (6) meses, a contar desde la presenta-
ción de las proposiciones.

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- El Director Gerente,
Pedro Rodríguez Delgado. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 26 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento 
de Aguas de Sevilla, S.A., de licitación del presupuesto 
para la adquisición de cuatro equipos succionadores-
impulsores para el servicio de encuestas e intervencio-
nes urgentes en redes de saneamiento en las poblacio-
nes de Alcalá de Guadaíra, Camas, Dos Hermanas y La 
Rinconada. (PP. 4245/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Metropolitana de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa). 

C/ Escuelas Pías, núm. 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 registra-
dos en la zona de proveedores de la página 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: Suministro.
5. Denominación del contrato: Presupuesto para la ad-

quisición de cuatro equipos succionadores-impulsores para el 
servicio de encuestas e intervenciones urgentes en redes de 
saneamiento en las poblaciones de Alcalá de Guadaíra, Ca-
mas, Dos Hermanas y La Rinconada. Expediente 262/06.

Objeto del contrato: Suministro de los mencionados equi-
pos por compra o leasing.

7. Lugar donde se prestará el suministro: Sevilla y su área 
metropolitana.

8. Clasificación CPV: 34144000.
9. División en lotes: No.
10. Cantidad o extensión global del contrato: 600.000,00 

euros (IVA excluido).
11. Plazo máximo de ejecución: 6 meses.
12. Garantías. Provisional: 12.000,00 euros. Definitiva: 

24.000,00 euros.
13. Principales condiciones de pago, de participación y 

documentación  a aportar: Según Pliegos de Condiciones.
14. Tipo de procedimiento: Abierto.
15. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14,15 horas 

del 19 de noviembre de 2007.
16. Período mínimo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener la oferta: 6 meses a partir de la fecha fijada 
para la recepción de ofertas.

17. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público, en 
el lugar indicado en el punto 1, a las 12,00 horas del 20 de 
noviembre de 2007.

18. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 26 de setiembre de 2007.

Sevilla, 26 de septiembre de 2007.- El Consejero Delegado,
Fernando Martínez Salcedo. 

 ANUNCIO de 26 de septiembre de 2007, de la 
Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento 
de Aguas de Sevilla, S.A., de licitación del presupues-
to para contratar los servicios de mantenimiento, con-
servación y explotación de la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales Tablada y de las Estaciones de Bom-
beo de Aguas Pluviales Los Remedios y La Puebla I y II. 
(PP. 4244/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Metropolitana de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa). 
C/ Escuelas Pías núm. 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 registra-
dos en la zona de proveedores de la página 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 contra-

tar los servicios de mantenimiento, conservación y explotación 
de la EDAR Tablada y de las Estaciones de Bombeo de Aguas 
Pluviales Los Remedios y La Puebla I y II. Expte. 138/07.


