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b) Contratistas: P.G. Puerto Capital, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 137.500,00 €.

Cádiz, 11 de septiembre de 2007.- La Delegada, (por De-
creto 21/1985), el Secretario General, José R. Galván de la 
Torre. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 11 de septiembre de 2007, de la Uni-
versidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de contratación.
c) Núm. de expediente: 07/10555.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Objeto: Contratación de la ejecución material de las 

obras de construcción del pabellón multifuncional y salas 
anexas, 5.ª fase, del Complejo Polideportivo Universitario Los 
Bermejales de la Universidad de Sevilla.

c) Lote: 
d) BOJA núm.: 124 de 25.6.07.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 4.350.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.9.2007.
b) Contratista: Ferrovial Agromán, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.045.500,00 euros.

Sevilla, 11 de septiembre de 2007.- El Rector, Miguel 
Florencio Lora. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 20 de julio de 2007, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convoca la contratación del suministro para la edición 
del «Actas I y II del Congreso Internacional Andalucía Ba-
rroca 2007», por el procedimiento abierto sin admisión 
de variantes o alternativas. (PD. 4141/2007).

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: 01/PRCL/Actas Congreso In-

ternacional Andalucía Barroca 2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición y suministro de 3.000 

ejemplares de cada volumen.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución.
d) Plazo de ejecución: Según consta en Pliego de Prescrip-

ciones Técnicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

78.000,00 euros, IVA y demás gastos e impuestos incluidos.
5. Garantía provisional: No se exige.
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 Luis Luque, 2.
c) Localidad y código postal: 41003, Sevilla.
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 y técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusu-
las 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/ José Luis Luque, 2.
3. Localidad y Código Postal: 41003, Sevilla.
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: 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: 41003, Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil posterior al indicado en el 

punto 8.a).
e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas 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, 20 de julio de 2007.- El Director-Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 23 de julio de 2007, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se convoca la contratación del suministro para 
la edición de «Andalucía barroca 2007. Conservación 
y restauración», por el procedimiento de concurso 
abierto sin admisión de variantes o alternativas. (PD. 
4139/2007).

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

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

c) Número de expediente: 01/PRCL/ «Andalucía barroca 
2007. Conservación y restauración».

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición y suministro de 3.000 

ejemplares.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución:
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: 

78.000,00 euros, IVA y demás gastos e impuestos incluidos.
5. Garantía provisional: No se exige.
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 Luis 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: Quince 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 Luis 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: 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: 41003. Sevilla. 
d) Fecha: El tercer día hábil posterior al indicado en el 

punto 8.a). 
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, será de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 23 de julio de 2007.- El Director-Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 20 de agosto de 2007, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se convoca la contratación del servicio por el 
procedimiento abierto mediante la forma de concurso. 
(PD. 4140/2007).

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

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

gramas de Cooperación.
c) Número de expediente: EPG/ Producción y montaje-

desmontaje del mobiliario expositivo para la exposición “llega-
ron los incas” exp. 54/107

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de producción de mobi-

liario expositivo, montaje-desmontaje de exposición “y llegaron 
los incas” en el Museo de Almería.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El suministro será entregado en 

Almería, en el punto que se indique.
d) Plazo de ejecución: 15 días antes de la inauguración 

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

50.000,00 euros, IVA incluido. 
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Garantía Definitiva: 4% del presupuesto de adjudica-

ción.
7. Obtención de documentación.
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 Luis Luque, 2.
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 48 horas antes de la fecha de la finalización del 
plazo de presentación de ofertas.

8. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Lugar de presentación.

1. Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 
Culturales. 

2. Domicilio: C/ José Luis 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 anunciará al órgano de 
contratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax 
al número 954 712 620 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.

c) Plazo de presentación: 15 días naturales desde el día 
siguiente a la publicación en el BOJA.


