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8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 4 de junio de 2008, a las 

20,00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe 

8.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Econo-

mía y Hacienda.
2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Sistemas de Información 

Económico-Financiera. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana, segunda planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 11 de junio de 2008.
e) Hora: A las trece horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

se realizará el día 6 de junio de 2008. El resultado se publi-
cará en el tablón de anuncios de la Consejería, a fin de que 
los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos 
materiales observados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas: 29 de abril de 2008.

Sevilla, 29 de abril de 2008.- El Director General, Eduardo 
Clavijo Fernández-Palacios. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 29 de abril de 2008, de la Agencia 
Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Anda-
lucía, de concurso que se cita. Expte. CC/1-023/08. 
(PD. 2347/2008).

Objeto: «Asistencia Técnica integral en la realización del 
ejercicio teórico de las pruebas correspondientes a la convoca-
toria de la provisión de plazas». (CC/1-023/08).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto 
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 232.000 € 
(doscientos treinta y dos mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional por 
importe de 4.640 € (cuatro mil seiscientos cuarenta euros).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condi-
ciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos 
que integran el expediente, podrán retirarse por los interesa-
dos en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de An-
dalucía, Planta 3.ª, C/ José Gálvez, núm. 1 (Isla de la Cartuja), 
Sevilla, teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante el 
plazo de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los 
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita 
en el Pabellón de Andalucía, Planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de 
la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día del 
plazo de quince a contar desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-

lucía. Si el último día antes referido fuera sábado o festivo, se 
trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día a 
contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, Planta 3.ª, 
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día an-
tes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente 
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 29 de abril de 2008.- El Presidente de la Comisión 
de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 5 de mayo de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, Oficina Técnica del ARC de Arcos de la 
Frontera, sobre licitación de contratación de ejecución 
de obra que se cita (Expte. núm. 2008/2608). (PD. 
2356/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Expte. núm. 2008/2608. Contratación de 

ejecución de obra con suministro de materiales para construc-
ción de cuatro viviendas en calle Mateo González, 10 de Arcos 
de la Frontera. 

b) Lugar de ejecución: Arcos de la Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 12 meses
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento setenta y un mil seis-

cientos veinticuatro euros con treinta céntimos (171.624,30 
euros) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de licita-
ción, 3.432,49 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de la Empresa Pública de Suelo en Cádiz.

a) Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, núm. 5, 1.º.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 203 240
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 16 de junio de 2008. 
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de la EPSA 

en Cádiz. 
Domicilio: C/ Doctor Herrera de Quevedo, núm. 5, 1.º. 
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 la EPSA en Cádiz, C/ Doctor 
Herrera de Quevedo, núm. 5, 1.º.

Fecha: A las 13,00 horas del día 3 de julio de 2008.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c. 
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría c. 
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

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

Cádiz, 5 de mayo de 2008.- El Gerente, Eugenio Rubio 
Aranoa. 
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 ANUNCIO de 29 de abril de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Málaga de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre adjudicación de Obras de Edifica-
ción de 14 VP PG en calle Cruz del Pobre, 21, Yunque-
ra, Málaga.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/5952, obras de edifi-

cación de 14 VP PG en calle Cruz del Pobre, 21, Yunquera, 
Málaga.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 18 de di-
ciembre de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Novecientos ochenta y ocho mil 

dos euros con setenta céntimos (988.002,70 euros) IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de marzo de 2008. 
b) Contratista: Cotracom, S.C.A. 
C) Importe de adjudicación: 918.842,50 euros (novecien-

tos dieciocho mil ochocientos cuarenta y dos euros con cin-
cuenta céntimos).

Málaga, 29 de abril de 2008.- El Gerente, Gabriel Rodrigo 
Olmedo. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 22 de abril de 2008, del Consorcio 
Aletas, sobre la adjudicación del contrato que se cita. 
Exp. CONT-001/2008/NSP/CAT.  (PP. 2148/2008).

1 Entidad contratante: Consorcio de Actividades Logísti-
cas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios 
de Bahía de Cádiz (Consorcio Aletas). Entidad de derecho pú-
blico participada por la Administración General del Estado y la 
Junta de Andalucía.

2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia para 

la redacción de una propuesta de ordenación de la finca de 
la cerería para instalaciones administrativas del Consorcio 
Aletas así como la redacción del proyecto de adecuación, 
estudio de seguridad y salud y dirección de obras y coordina-
ción de la sede institucional de la vivienda ubicada en dicha 
finca.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Negociado sin 
publicidad.

4. Presupuesto de licitación: Veintinueve mil novecientos 
cincuenta euros (29.950,00 euros), IVA e impuestos incluidos.

5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 22 de abril de 2008.
b) Contratista: Antonio Tejedor Cabrera.
c) Importe adjudicación: Veintinueve mil novecientos 

euros (29.900,00 euros), IVA e impuestos incluidos.

Cádiz, 22 de abril de 2008.- El Director Gerente, José 
Ramón Benítez García. 

 ANUNCIO de 23 de abril de 2008, del Consorcio 
Fernando de los Ríos, de adjudicación. (Expte. 2/2008). 
(PP. 2208/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ad-
ministrativa, Financiera y Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 2/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría, asistencia y 

servicios. 
b) Descripción del objeto: Contratación de los servicios de 

una consultoría para la Oficina Técnica y Financiera de apoyo 
a la gestión y control de la Red de Centros Guadalinfo.

c) Publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 33, 
de 15 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 218.000,00 euros (IVA in-

cluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de abril de 2008.
b) Contratista: PI GESTARD, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 217.998,96 € (IVA incluido).

Granada, 23 de abril de 2008.- El Director General, Juan 
Francisco Delgado Morales. 

 ANUNCIO de 14 de abril de 2008, de la Fundación 
para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental 
-Alejandro Otero-, relativo a concurso público para la con-
tratación de suministro (Expte. FIBAO IF07/3650-1). (PP. 
2249/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: FIBAO «Fundación para la Investigación 

Biosanitaria de Andalucía Oriental -Alejandro Otero-».
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Econó-

mico Administrativa.
c) Número de expediente: IF07/3650-1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema de  

micromanipulación y microdisección con tecnología láser.
b) Número de unidades a entregar: Ver documentación 

del concurso.
c) División por lotes y número: Ver documentación del 

concurso.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Virgen de las 

Nieves (Granada).
e) Plazo de entrega: 60 días naturales desde la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

241.462,00 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional. 2%.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: FIBAO.


