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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala de Jun-
tas de la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, en la fecha y hora 
que se anunciará con 72 horas de antelación, en el tablón de 
anuncios del centro.

11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Utrera, 23 de enero de 2008.-  El Director Gerente, Manuel 
Huerta Almendro. 

 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la Dirección 
General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, por la que se corrige la de 14 de 
enero de 2008, para la licitación de la obra que se indica 
(Expte. 234/ISE/2007). (PD. 471/2008).

Advertido error material en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas del expediente «Obras de reforma y ampliación
IES Mar Azul de Balerma-El Ejido (Almería)» y consecuente-
mente en la Resolución de 14 de enero de 2008, de la Direc-
ción General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos de la Consejería de Educación, por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la adju-
dicación de la obra que se indica (Expte. 234/ISE/2007).

Donde dice: 
5. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Novecientos diecisiete mil seiscientos treinta y 

un euros con ochenta y nueve céntimos (917.631,89 €).
Este expediente cuenta con financiación de la Unión

Europea (FEDER).
6. Garantías. 
a) Provisional: 2% presupuesto licitación (18.352,64 €).

Debe decir: 
5. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Novecientos dieciocho mil veinte euros con 

ochenta y nueve céntimos (918.020,89 €).
Este expediente cuenta con financiación de la Unión

Europea (FEDER).
6. Garantías. 
a) Provisional: 2% presupuesto licitación (18.360,42 €). 

Ampliación de la fecha límite de presentación: 26 días na-
turales a contar desde el día siguiente al de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio (si 
el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará 
al siguiente día hábil).

Sevilla, 11 de febrero de 2008.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Almería del Ente Público 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se corrige la de 9 de enero de 2008 por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de obras que se indica. Núm. 
Expte. 106/ISE/2007/ALM. (PD. 472/2008).

Advertido error material en el Anexo I del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares del expediente: 106/
ISE/2007/ALM, «Refuerzo de muro, reposición de valla, arre-
glo de pistas deportivas y pavimentación en zona infantil en 

el CEIP Santa Cruz de Canjáyar, Almería», en el apartado 12: 
«Clasificación del Contratista», se procede a subsanarlo me-
diante la siguiente corrección en el anuncio de licitación:

Donde dice: Clasificación: Grupo C, subgrupo: Completo, 
Categoría: d. 

Debe decir: «Obras de presupuesto inferior a 120.202,42 €:
Acreditación de la solvencia económica y financiera:
 Artículo 16 apartado/s: Informe de instituciones financie-

ras o, en su caso, justificante de existencia de un seguro de 
riesgos profesionales.

- Criterios de selección: en el informe de instituciones fi-
nancieras deberá figurar expresamente que el licitador opera 
con normalidad en el tráfico mercantil o certificado de que el 
seguro de indemnización por riesgos profesionales cubre una 
suma igual o superior a 120.000,00 euros.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
Artículo 17 apartado/s: Relación de las obras ejecutadas 

en el curso de los últimos cinco años acompañada de certifica-
dos de buena ejecución para las más importantes.

- Criterios de selección: los licitadores deberán presentar 
al menos tres certificados originales de certificación de obras 
similares, con el requisito de que la suma de los importes en 
conjunto sea igual o superior al importe máximo del presu-
puesto base de licitación.»

Ampliación de la fecha límite de presentación de ofertas: 
a los 26 días naturales, a contar desde el día siguiente al de 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 
este anuncio, finalizando el plazo a las 14,00 horas de la fecha 
referida (si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil se 
trasladará al siguiente día hábil).

Almería, 4 de febrero de 2008.- La Coordinadora Provin-
cial, Belén Porras Pomares. 

 ANUNCIO de 7 de febrero de 2008, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por el 
que se convoca la contratación anual de un servicio de 
limpieza, mantenimiento y tratamiento de terrenos, y 
mantenimiento de inmuebles por el procedimiento de 
concurso abierto. (PD. 435/2008).

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

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Pro-

gramas de Colaboración.
c) Número de expediente: 07/ 2007 Conjunto Arqueoló-

gico Baelo Claudia.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio anual 

de limpieza de la nueva sede institucional, mantenimiento y tra-
tamiento de terrenos y mantenimiento de inmuebles arqueológi-
cos del Conjunto Arqueológico Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz).

b) División por lotes y número: No
c) Lugar de ejecución: Nueva sede del Conjunto Arqueoló-

gico de Baelo Claudia, Tarifa, (Cádiz)
d) Plazo de ejecución: Según consta en Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

177.480,00 euros, IVA y demás gastos e impuestos incluidos. 
5. Garantía provisional: No se exige. 
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de la adjudicación.
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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.com. 

b) Domicilio: C/ José Luís 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: Ocho días naturales con-

tados a partir del día siguiente al de la publicación de la convo-
catoria 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 Luís 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: Si.
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 Luís Luque, núm. 2. 
c) Localidad: Sevilla, 41003.
d) Fecha: Tercer día hábil posterior al plazo límite de pre-

sentación de ofertas.
e) Hora: 10,00 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, serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Sevilla, 7 de febrero de 2008.- El Director-Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 8 de febrero de 2008, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación 
de contrato mayor de consultoría y asistencia relativo 
a los trabajos de dirección de obras y coordinación de 
seguridad y salud de la actuación La Dehesa de Ronda 
(Málaga), licitados mediante concurso abierto por la Di-
rección de Suelo.

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

2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción: Trabajos de dirección de obras y coordina-

ción de seguridad y salud de la actuación La Dehesa de Ronda 
(Málaga).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 118, de 15 de 
junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 86.997,53 euros, IVA in-

cluido.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 8 de febrero de 2008.
b) Contratistas: Narval Ingeniería, S.A.
c) Importe de adjudicación: 86.997,53 euros, IVA in-

cluido.

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

 ANUNCIO de 31 de enero de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, sobre adjudicación de obras de edificación 
de 17 VPA en las parcelas 5B y 6 de la U.E.1 SUNP 2 
«El Portichuelo», Arcos de la Frontera (Cádiz).

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. 2007/2801. Obras de edifica-

ción de 17 VPA en las parcelas 5B y 6 de la U.E.1 SUNP 2 «El 
Portichuelo», Arcos de la Frontera (Cadiz). 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 27 de julio 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ochenta y cinco mil 

ochocientos doce euros con cuatro céntimos (1.085.812,04 
euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Contrat Ingeniería y Obras, S.A.
c) Importe de adjudicación: 1.053.237,68 euros (un mi-

llón cincuenta y tres mil doscientos treinta y siete euros con 
sesenta y ocho céntimos).

Cádiz, 31 de enero de 2008.- El Gerente, Eugenio Rubio 
Aranoa. 

 ANUNCIO de 7 de febrero de 2008, de la Geren-
cia Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre licitación de Redacción de 
Proyecto de Expropiación de los terrenos incluidos en 
el trazado alternativo vías pecuarias de Córdoba. (PD. 
468/2008).

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.


