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

c) Número de Expediente: EPG/ Consultoría análisis es-
tado conservación patrimonio documental. Andalucía Occiden-
tal. 2008 044 17 CA.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Estudio exhaustivo y de inves-

tigación relativo al estado de conservación del Patrimonio 
Documental Andaluz en los Archivos censados en la Red de 
Archivos de Andalucía en el ámbito territorial de Andalucía 
Occidental (Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla y sus respectivas 
provincias); así como elaboración de un documento de trabajo 
que establezca los objetivos y actuaciones de cara a la preser-
vación del Patrimonio Documental Andaluz.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En los espacios que el propio desa-

rrollo del trabajo exija.
d) Plazo de ejecución: Según consta en Pliego de Pres-

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

65.000,00 euros, IVA y demás gastos e impuestos incluidos. 
5. Garantía provisional: No se exige. 
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de la adjudicación.
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/ Imagen, 9, 2.ª 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41003. 
d) Teléfono: 954 712 620.
e) Telefax: 954 229 045.
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, conta-

dos 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/ Imagen, 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 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 y hora: El quinto día natural después del indi-
cado en el punto 8. (Si la fecha coincidiera con sábado o inhá-
bil se trasladará al siguiente día hábil).

e) Hora: 11,00 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, 8 de abril de 2008.- El Director-Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 16 de abril de 2008, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación 
del concurso que se cita (Expte. 2008/2439). (PD. 
2079/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Expte. núm. 2008/2439. Obras de urba-

nización del espacio público denominado «Puerta de Murcia y 
Calle Alhóndiga» en Huéscar (Granada).

b) Lugar de ejecución: Huéscar (Granada).
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos treinta mil ocho-

cientos tres euros (330.803,00 euros), IVA incluido.
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación, seis 

mil seiscientos dieciséis euros con seis céntimos (6.616,06 
euros).

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Servicio Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía. C/ Cardenal Bueno Monreal 58, Edificio Sponsor, 
3.ª Planta, Sevilla (C.P. 41012). Teléfono: 955 030 300. Fax: 
955 030 424. 

b) Gerencia Provincial de Granada. C/ San Antón 72, 1.ª Plta. 
18005 (Granada). Teléfono: 958 002 400. Fax: 958 002 410. 

c) En la web: www.epsa.junta-andalucia.es
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del 

23 de mayo de 2008. 
b) Documentación a presentar: La determinada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 

Pública del Suelo de Andalucía. C/ Cardenal Bueno Monreal, 
58, Edificio Sponsor, 2.ª Planta, Sevilla (C.P. 41012). Teléfono: 
955 030 300. Fax: 955 030 424. 

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Granada. 
C/ San Antón 72, 1.ª Plta. 18005 Granada. Teléfono: 958 
002 400. Fax: 958 002 410.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura de la propuesta económica (sobre núm. 3).

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura. 
a) de la propuesta técnica (Sobre núm. 2): 
Lugar: en los Servicios Centrales de la Empresa Pública 

de Suelo de Andalucía.
Fecha: A las 12 horas del 13 de junio de 2008. 
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b) de la propuesta económica (Sobre núm. 3): 
Lugar: en los Servicios Centrales de la Empresa Pública 

de Suelo de Andalucía.
Fecha: A las 12 horas del 1 de julio de 2008. 
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo G, 

Subgrupo 6, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 16 de abril de 2008.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 17 de abril de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, de contratación que se 
cita. (PD. 2081/2008).

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

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Expte.: Contrato de Consultoría y Asisten-

cia para la Ejecución de los trabajos técnicos necesarios para 
el desarrollo de actuaciones promovidas por EPSA en la zona 
de Rehabilitación Integral de Barriadas de La Piñera y El Sala-
dillo, Algeciras (Cádiz). 

b) Lugar de ejecución: Algeciras.
c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será de dos 

años, prorrogable por mutuo acuerdo por otros dos, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 198 del TRLCAP.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Negociado.
b) Forma: Negociado con Publicidad Comunitaria.
4. Presupuesto de licitación: Se establece un presu-

puesto estimado de un millón setecientos sesenta y dos mil 
seiscientos setenta y dos euros con veinte céntimos de euro 
(1.762.672,20 euros), IVA incluido.

5. Garantías. 
Provisional: 2% del precio estimado del contrato: 

35.253,44 euros.
Definitiva: Retención del 4% del presupuesto de contrato, 

mediante retención en el primer pago que EPSA abone al con-
tratista respecto de cada uno de los objetos simples objeto de 
la consultoría contratada.

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

Andalucía.
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58 (Edificio Sponsor), 41012, 

Sevilla. Teléfono: 955 030 512. Fax: 955 030 499.
- Oficina Técnica de EPSA en Barriada de La Piñera y El 

Saladillo, C/ Espíritu Santo, s/n, 11206, Algeciras (Cádiz). Te-
léfono: 956 784 300. Fax: 956 784 306.

7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta la 14 horas del día 

22 de mayo de 2008. 
b) Documentación a presentar: La establecida en las Ba-

ses y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: 
- Registro General de la Empresa Pública de Suelo de An-

dalucía.
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta. 

Edificio Sponsor, 41012, Sevilla. Teléfono: 955 030 300. Fax: 
955 030 424.

- Registro Auxiliar de EPSA en la Oficina para Rehabilita-
ción Integral de La Piñera y El Saladillo. 

Domicilio: C/ Espíritu Santo, s/n, 11206, Algeciras (Cá-
diz). Teléfono: 956 784 300. Fax: 956 784 306.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las proposi-
ciones técnicas.

8. Apertura de las proposiciones técnicas: Tendrá lugar 
en los Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía. 

- Fecha y hora: A las 12 horas del día 4 de junio de 2008.
9. Otras informaciones: Fecha de envío del anuncio al Dia-

rio Oficial de la Comunidad Europea: 14 de abril de 2008.
10. Gastos de anuncios: Serán satisfechos por el adjudi-

catario.

Sevilla, 17 de abril de 2008.- El Consejero Delegado para 
Áreas de Rehabilitación y Parque Público de Vivienda, Fermín 
Moral del Cabeza. 

 ANUNCIO de 18 de abril de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, de la licitación que se 
cita (Expte. 2008/2674). (PD. 2080/2008).

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. 2008/2674. Licitación con-

junta de las obras de ejecución de los proyectos de «Kiosco-
bar con cocina», «Proyecto básico y de ejecución de reforma 
de edificio y nave de los antiguos viveros como centro de in-
terpretación» y «Proyecto básico y de ejecución de reforma de 
caracolas» en el Parque Metropolitano del Alamillo, Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Parque Metropolitano del Alamillo 
(Sevilla).

c) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto 
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos noventa y ocho 

mil novecientos ochenta y seis euros con setenta y cuatro cén-
timos (598.986,74 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
11.979,73 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.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 29 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 

Pública de Suelo de Andalucía. Domicilio: C/Cardenal Bueno 
Monreal, 58, 2.ª planta, 41012 Sevilla.

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

8. Apertura de la oferta económica. Tendrá lugar en: Ser-
vicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. 
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 41012, Sevilla.

Fecha: El Sobre núm. 2 (Documentación Técnica), el día 
20 de junio de 2008 a las 12,00 horas.

El Sobre núm. 3 (Proposición Económica), el día 4 de julio 
de 2008, a las 12,00 horas.

9. Otras informaciones.
Clasificación requerida: Grupo C edificaciones, Subgrupo 2, 

Categoria e.


