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 ANUNCIO de 18 de febrero de 2008, de la Agen-
cia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de 
Andalucía, de suministro (Expte. CC/1-005/08). (PD. 
789/2008).

Objeto: «Suministro de Licencias Microsoft Office» (CC/1-
005/08).

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

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo licitación por importe (IVA incluido) de 31.500 € 
(treinta y un mil quinientos euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional 
por importe de 630 € (seiscientos treinta 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 interesados 
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, 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 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, 18 de febrero de 2008.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 25 de febrero de 2008, de la Agen-
cia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de 
Andalucía, de servicio (Expte. CC/1-007/08). (PD. 
793/2008).

Objeto. «Servicios para el desarrollo del portal web de 
empleado de RTVA» (CC/1-007/08).

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

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 80.000 € 
(ochenta mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional 
por importe de 1.600 € (mil seiscientos euros).

Clasificación: Grupo V, Subgrupo 2, Categoría C.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condi-

ciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos 
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados 
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, 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 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, 25 de febrero de 2008.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 25 de febrero de 2008, de la Agen-
cia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de 
Andalucía, de suministro (Expte. CC/1-006/08). (PD. 
790/2008).

Objeto: «Suministro e instalación de equipamiento para 
los locales destinados a comedor, cafetería y self-service 
para los Centros de Producción de RTVA en Sevilla» (CC/1-
006/08).

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

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 175.000 € 
(ciento setenta y cinco mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional 
por importe de 3.500 € (tres mil quinientos 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 interesados 
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, 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 refe-
rido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil 
inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de febrero de 2008.- El Presidente de la Comisión 
de Contratación, Josá A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 26 de febrero de 2008, de la Agen-
cia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de 
Andalucía, de servicio (Expte. CC/1-010/08) (PD. 
792/2008).

Objeto: «Servicio de cafetería y catering de comidas del 
Centro de Producción de RTVA en Málaga». (CC/1-010/08).
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Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto 
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
estimado máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 
172.000 € (ciento setenta y dos mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional por 
importe de 3.440 € (tres mil cuatrocientos cuarenta euros).

Clasificación: Grupo M, Subgrupo 6, Categoría B.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-

dicione Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos 
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados 
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, 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, 26 de febrero de 2008.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 26 de febrero de 2008, de la Agen-
cia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de 
Andalucía, de servicio (Expte. CC/1-011/08). (PD. 
791/2008).

Objeto: «Consultoría y servicios en los procesos de ges-
tión de Recursos Humanos de la Agencia Pública Empresarial 
de la RTVA» (CC/1-011/08).

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

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
estimado máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 
116.000 € (ciento dieciséis mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional por 
importe de 3.320 € (tres mil trescientos veinte 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 interesados 
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, 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 
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 
3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día 
antes referido fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente 
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de febrero de 2008.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 15 de febrero de 2008, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por el 
que se anuncia la adjudicación del contrato de suminis-
tro que se indica.

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Área Jurídica.
2. Objeto del contrato: El suministro para la «Edición y dis-

tribución de los 100.000 ejemplares de Juan Ramón Jiménez». 
3. Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 72.121,45 €, IVA in-

cluido.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 237, de 3 de diciembre de 
2007.

6. Adjudicación: 22 de enero de 2008.
7. Adjudicataria: Gráficas Varona, S.A.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe adjudicación: 62.500,00 €, IVA incluido.

Sevilla, 15 de febrero de 2008.- El Director-Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 25 de febrero de 2008, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación 
del concurso de proyecto y obras que se indica (Expte. 
24553). (PD. 776/2008).

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.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 24553. Contratación de obras 

de edificación de 139 viviendas protegidas en alquiler, garajes, 
trasteros y locales comerciales en la parcela A-3.3 del SUNP-
AE-1 Polígono Aeropuerto del PGOU de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 
Para la redacción del proyecto: 6 meses.
Para la ejecución de las obras: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Restringido 
b) Forma: Concurso sin variantes.


