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

e) Admisión de variantes: No.
10. 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 y código postal: Sevilla-41003.
d) Fecha: A los cinco días hábiles desde la finalización 

del plazo de presentación de oferta. Si la fecha coincidiera en 
sábado o en inhábil se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 13:00 horas.
11. Otras informaciones. Ver Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
12. Gastos del anuncio. El pago del presente anuncio será 

por cuenta del adjudicatario.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 20 de agosto de 2007.- El Director Gerente, Carlos 
J. Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de 
adjudicación de obra. 

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obra núm. CC/1-018/07 «Obra de reforma de la 
instalación de climatización y electricidad en tres salas del edi-
ficio de RTVA del Pabellón de Andalucía».

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio y 
Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Ordinaria, abierto mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación estimado: (IVA incluido) 
de 98.007 (noventa y ocho mil siete euros).

4. Adjudicataria: Casa Márquez, S.A.
5. Importe de adjudicación: (IVA incluido) 98.007 € (no-

venta y ocho mil siete euros).

Sevilla, 18 de septiembre de 2007.- El Presidente de la 
Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de 
adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del 
contrato de Servicio núm. CC/1-020/07 («Petición de tarifas 
para servicios de azafatas/os»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio y 
Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Ordinario, abierto, mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación estimado: (IVA incluido) 
presupuesto anual indicativo por importe (IVA incluido) de 
100.000 € (cien mil euros).

4. Adjudicatario: Externa Team, S.L.

Sevilla, 18 de septiembre de 2007.- El Presidente de la 
Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de 
adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del 
contrato de Servicio núm. CC/1-010/07 («Servicio de mante-
nimiento de los sistemas de alimentación ininterrumpida, SAI, 
de RTVA»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio y 
Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Ordinaria, abierto, mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación estimado: (IVA incluido) 
de 24.360 € (veinticuatro mil trescientos sesenta euros).

4. Adjudicatario: Clece, S.A.
5. Importe de adjudicación: (IVA incluido) 20.880 € (veinte 

mil ochocientos ochenta euros).

Sevilla, 18 de septiembre de 2007.- El Presidente de la 
Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de 
adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del 
contrato de Servicio núm. CC/1-019/07 «Asistencia técnica 
del servicio de control de calidad para las obras de reforma 
del Centro de Proceso de Datos en el Pabellón de Andalucía».

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio y 
Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Ordinario, abierto mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación estimado: (IVA incluido) 
de 34.919,21 € (treinta y cuatro mil novecientos diecinueve 
euros con veintiún céntimos).

4. Adjudicatario: Desierto.

Sevilla, 18 de septiembre de 2007.- El Presidente de la 
Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de 
adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del 
contrato de Servicios núm. CC/1-014/07 («Cursos de forma-
ción para el personal de RTVA y SS.FF.»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio y 
Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Ordinario, abierto mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación estimado: (IVA incluido) de:
-  Técnicas de Formación: 4.500 euros (1 grupo).
-  Redes y Comunicaciones: 4.000 euros (1 grupo).
-  Office: Programas Excel Avanzado y Access: 10.000 
euros (60 alumnos).

-  Locución: 18.000 euros (3 grupos).
-  Legislación Audiovisual: 12.000 euros (2 grupos).
-  Inglés: 35.000 euros (120 alumnos).
-  Dirección de Equipos: 4.500 euros (1 grupo).
-  Administración de Sistema Operativo Linux: 5.000 euros 
(1 grupo).


