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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 (grupos, subgrupos y categorías): Grupo 

M, subgrupo 4, categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Ocho (8) días naturales, 

contados a partir del día siguiente hábil al de la publicación de la 
convocatoria en el BOJA, finalizando el plazo a las 14,00 horas. 

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 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, 
2.ª planta. 

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
d) Fecha: El tercer día hábil a contar desde la conclusión 

del plazo de presentación, en la Sede de la Empresa Pública 
de Gestión de Programas Culturales. C/ José Luis Luque, 
núm. 2, de Sevilla.

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

nistrativas Particulares.
11. Gastos del anuncio: El pago del presente anuncio será 

por cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 8 de julio de 2008.- La Dirección Gerencia 
(Acuerdo del Consejo Rector de 13.5.2008), Ignacio Sánchez 
Palazón, Apoderado Mancomunado; Santiago Machuca Rodrí-
guez, Apoderado Mancomunado. 

 ANUNCIO de 8 de julio de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación del con-
curso de obras de rehabilitación de las Casas Consisto-
riales de Baeza (Jaén). (PD. 2864/2008).

1. Entidad contratante.
a) Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), ads-

crita a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de 
la Junta de Andalucía. Dirección de Edificación.

b) Perfil del contratante: http://contratacion.i-administra-
cion.junta-andalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?
code=COVT019&profileld=COVT019.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: 2008/4932. Contratación de obras 

de rehabilitación de las Casas Consistoriales de Baeza (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Baeza (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 30 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Seis millones treinta y siete 

mil ciento ochenta y cinco euros con cuarenta y dos céntimos 
(6.037.185,42), IVA excluido.

a) Porcentaje de IVA 16%: Novecientos sesenta y cinco mil 
novecientos cuarenta y nueve euros con sesenta y siete cénti-
mos (965.949,67 euros).

5. Garantías. Provisional: 3% del presupuesto de licitación, 
181.115,56 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de EPSA en Jaén.
a) Domicilio: C/ Isaac Albéniz, 2, entreplanta.
b) Localidad y código postal: Jaén 23009.
c) Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 4 de septiembre de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Servicios Centrales de la Em-

presa Pública de Suelo de Andalucía.
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 41012, Sevilla.
Gerencia Provincial de Jaén.
Domicilio: C/ Isaac Albéniz, 2, entreplanta, 23009, Jaén.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acto de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los 
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía.

A las 12,00 horas del día 3 de octubre de 2008.
9. Requisitos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 7, Categoría e.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

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

11. Otras informaciones: Contrato sujeto a regulación ar-
monizada, el precio está sujeto a revisión.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: 4 de julio de 2008.

Sevilla, 8 de julio de 2008.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2008, de la Co-
ordinación Provincial de Córdoba del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia la contratación que se cita, Expte. 
núm. 133/ISE/2008/COR, por procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación. 
(PD. 2857/2008).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Córdoba 


