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c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales. 
2. Domicilio: C/ Imagen núm. 9-2.º 
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 954 229 045 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 man-
tener 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. 
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 11,00 h del quinto día hábil a con-

tar desde el término del plazo de presentación de solicitudes. 
Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al 
siguiente día.

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

 ANUNCIO de 17 de octubre de 2008, de la Geren-
cia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, de la Oficina de Rehabilitación del Cen-
tro Histórico de Baeza, sobre adjudicación de obras de 
edificación de 11 viviendas protegidas en la calle Rojo, 
núm. 20, de Baeza (Jaén).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/6767. Obras de edifica-

ción de 11 viviendas protegidas en la calle Rojo, núm. 20, de 
Baeza (Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 14 de enero 
de 2008

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos dieciocho mil 

cuatrocientos ochenta y siete euros con setenta y seis cénti-
mos (518.487,76 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de agosto de 2008.
b) Contratista: Preosur, S.A.
c) Importe de adjudicación: 466.016,80 euros (cuatrocien-

tos sesenta y seis mil dieciséis euros con ochenta céntimos).

Jaén, 17 de octubre de 2008.- El Gerente, Manuel Molina 
Lozano. 

 ANUNCIO de 5 de noviembre de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de adjudicación 
de contratos.

Entidad adjudicadora: 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. 

Procedimiento y forma de adjudicación (en todos los casos):
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Concurso.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-JA1059/OEJ0. Obra de acon-

dicionamiento de Huelma de la A-324 a la A-401 (Jaén).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 18.3.2008.
2. Presupuesto de licitación: 3.992.291,97 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de octubre de 2008.
b) Consultor: UTE Construcciones Otero, S.L./Construc-

ciones Narila, S.L./Asfaltos Luis Fernández, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.694.234,91 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Dirección de Obra.
b) Descripción del objeto: C-JA0029/ODO0. Asistencia 

Técnica y Dirección de Obra de la A-6176, variante de Arjonilla 
y conexión A-305 (Jaén).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 29.4.2008.
2. Presupuesto de licitación: 349.881,98 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de octubre de 2008.
b) Consultor: Grupo TC Seis, A.I.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 313.144,37 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-GR1051/PPR0. Proyecto de 

acondicionamiento de la A-325, Tramo: Guadix-Fonelas (Granada).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 6.3.2008.
2. Presupuesto de licitación: 329.404,44 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2008.
b) Consultor: AIT, Arquitectura, Ingeniería y Territorio, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 228.960 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-GR0059/PPR0. Proyecto de 

acondicionamiento de la A-336. Tramo: Tocón-Íllora y conexión 
con la A-92 por la A-335 (Granada).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 6.3.2008.
2. Presupuesto de licitación: 429.080,07 euros, IVA in-

cluido.


