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b) IVA: Veinticinco mil cincuenta y ocho euros con cin-
cuenta y un céntimos (25.058,51 euros).

c) Importe total: Ciento sesenta y cuatro mil doscientos 
setenta y dos euros con cuarenta y siete céntimos (164.272,47 
euros).

d) Este expediente cuenta con financiación de los Fondos 
Europeos (FEDER), Programa operativo de Andalucía 2007-
2013.

e) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).

5. Garantías.
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Gerencia Provincial de Sevilla del 

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta tres días hábiles antes de la fecha de finalización 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el final del plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Gerencia Pro-
vincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de 
este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Apertura sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su 

caso, página web del Ente.
b) Apertura oferta económica: Ver perfil del contratante y, 

en su caso, página web del Ente.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo 3.500,00 euros.

Mairena del Aljarafe, 17 de enero de 2012.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2012, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por la que se clasifican las propo-
siciones presentadas al procedimiento negociado sin 
publicidad con varios criterios de adjudicación para la 
contratación de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) ads-

crita a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta 
de Andalucía.

b) Dependencia que tramita: Gerencia Provincial de Sevilla.
c) Núm. de expediente: 2011/16008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación en la ac-

tuación 4280 de 18 VPP, SE-7071, en C/ San Luis, núm. 69, 

Sevilla, perteneciente al programa de conservación y manteni-
miento. Expte. 2011/16008.

3. Tramitación y procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe: 91.820,35 

euros (IVA excluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 2012.
b) Contratista: Revestimientos Sanve, S.L.
c) Nacionalidad: Española,
d) Importe de adjudicación: 85.392,92 (IVA excluido).

Sevilla, 10 de enero de 2012.- La Gerente Provincial, Lydia 
Adán Lifante. 

 ANUNCIO de 18 de enero de 2012, de Agencia de 
Obra Pública de la Junta de Andalucía, de rectificación 
de anuncio de licitación del contrato de Concesión que 
se cita. (PD. 177/2012).

Habiéndose publicado anuncio de Agencia de Obra Pú-
blica de la Junta de Andalucía, de licitación de Expediente: 
C-AA2000/OCS0, Concesión para la construcción, conserva-
ción, mantenimiento y explotación de la Autovía A-318 del Oli-
var. Tramo: Estepa-Lucena, en el BOJA de 22 de septiembre 
de 2011 (P.D. 3144/2011), y anuncio rectificativo en el BOJA 
de 14 de diciembre de 2011 (P.D. 4093/2011), por medio del 
presente anuncio se procede a rectificar los anuncios de la 
siguiente manera: 

Donde dice:
8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 23 de enero de 2012.
Debe decir:
8. Presentación de las ofertas.
b) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 29 de marzo de 2012.

Donde dice:
9. Apertura de las ofertas: 
La apertura de la oferta técnica: A las 12 horas del día 10 

de febrero de 2012.
La apertura de la oferta económica: A las 10 horas del día 

6 de marzo de 2012. 
Debe decir:
9. Apertura de las ofertas: 
La apertura de la oferta técnica: A las 12 horas del día 16 

de abril de 2012.
La apertura de la oferta económica: A las 10 horas del día 

14 de mayo de 2012. 

Sevilla, 18 de enero de 2012.- El Director Gerente, Rafael 
Blanco Perea. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2011, del 
Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de servicios que se cita. (PD. 172/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Patronato de la Alhambra y Generalife.


