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3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Contra-

prestación económica a favor de la Empresa Pública de Ges-
tión de Programas Culturales.

5. Garantía provisional: No. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales y en 

la página web de la Empresa Pública de Gestión: www.epgpc.es.
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.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-
mica, financiera, técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Plazo de entrega de las solicitudes.
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. 

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, 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. 
c) Localidad: Sevilla, 41003.
d) Fecha: Quinto día hábil posterior que cumpla el requi-

sito establecido en el apartado a) del epígrafe «plazo de en-
trega de las solicitudes». 

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Ver Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
11. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Sevilla, 29 de octubre de 2008.- El Director-Gerente, Francisco 
Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 3 de noviembre de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, Oficina de Rehabilitación de la Chanca, sobre 
licitación de obras de transformación de 24 infraviviendas 
en la Avenida del Mar, Almería. (PD. 3857/2008).

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. 2008/7802. Obras de trans-

formacion de 24 infraviviendas en la Avenida del Mar, Almería. 
b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos un mil ochocien-

tos cincuenta y siete euros con trece céntimos (701.857,13 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 3% del presupuesto de licitación, 
21.055,71 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación de la Chanca de Almería de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: Parque Nicolás Salmerón, 30, bajo.
b) Localidad y código postal: Almería, 04002.
c) Teléfono: 950 175 121. Fax: 950 175 224.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas del 

vigésimo séptimo día natural, contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con 
sábado o festivo, se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Oficina 
de Rehabilitación de la Chanca de Almería de EPSA en Alme-
ría. Domicilio: Parque Nicolás Salmerón, 30, bajo.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de la aper-
tura económica. 

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Oficina de Rehabilitación de la Chanca de Almería de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía. 

Fecha: A las 10,00 horas del cuarto día natural, contado 
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación 
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se pro-
rrogará hasta el siguiente día hábil.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, subgrupo 1, categoría c. 
Grupo C, subgrupo 4, categoría c. 
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en dia-

rios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adjudicatario.

Almería, 3 de noviembre de 2008.- El Gerente, Francisco 
José Fuentes Cabezas. 

 ANUNCIO de 31 de octubre de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
contrato de obra de acondicionamiento y mejora en la 
carretera A-304 del p.k. 0+000 al p.k. 17+100, expe-
diente: C-CO7002/CEJ0. (PD. 3859/2008).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-CO7002/CEJ0. Obra de 

acondicionamiento y mejora en la carretera A-304 del p.k. 
0+000 al p.k. 17+100.

b) Plazo: Seis (6) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Cinco millones quinientos 

dieciocho mil ochocientos noventa y seis euros con ochenta y 
siete céntimos (5.518.896,87), IVA incluido. 
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5. Garantías: No procede. 
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, número 10. 
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación re-

querida: Grupo G, subgrupo 4, categoría f.
8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 10 de diciembre de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, número 10, Registro General, 41013 Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, número 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
10. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten 

certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre número 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA número 94, de 14 de agosto. 

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No procede. 

Sevilla, 31 de octubre de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 4 de noviembre de 2008, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación 
de contrato de obra de soterramiento en los accesos a 
la ampliación Norte del Puerto de Garrucha, Almería, 
Expediente: C-AL1084/OEJ0. (PD. 3860/2008).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion.

Web corporativa: www.giasa.com.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente C-AL1084/OEJ0: Obra de so-

terramiento en los accesos a la ampliación Norte del Puerto 
de Garrucha, Almería. 

b) Plazo: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.
4.  Presupuesto de licitación: Nueve millones ochocientos 

diecisiete mil cuatrocientos noventa y seis euros con diecisiete 
céntimos (9.817.496,17) IVA incluido. 

 CORRECCIÓN de errores al anuncio de 21 de oc-
tubre de 2008, de la Empresa Pública de Gestión de 
Programas Culturales, por el que se convoca la con-
tratación que se cita por el procedimiento abierto. 
Expte. núm. 200809416 PS. (PD. 3772/2008) (BOJA 
núm. 218, de 3.11.2008). (PD. 3844/2008).

Advertido error en el anuncio de licitación del expediente 
de contratación de servicio Expte. núm 200809416PS, ser-
vicio anual de vigilancia 24 h. sin armas para la nueva sede 
del Conjunto Arqueológico de Madinat Al-Zahra (Córdoba), a 
continuación se transcribe la oportuna rectificación:

Debe insertarse lo siguiente: 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 146.552 

euros, al que se le añade el importe de 23.448 euros corres-
pondiente al 16% de IVA, lo que supone un total de 170.000 
euros (ciento setenta mil euros), IVA incluido. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Sevilla, 4 de noviembre de 2008 

5. Garantías: 3% del importe de licitación IVA excluido: 
253.900,76 euros. 

6. Obtención de documentación e información: Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, número 10. 
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo B, Subgrupo 2, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 29 de diciembre de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, número 10, Registro General, 41013, Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, número 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
10. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten 

certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre número 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA número 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 4 de noviembre 
de 2008. 

Sevilla, 4 de noviembre de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 


