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

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

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

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro General de la 
Coordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la Dirección indicada en 

el punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón 
de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla con, al 
menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la página web 
del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte mínimo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 31 de octubre de 2007.- El Coordinador, Juan Luis 
Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 24 de octubre de 2007, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por el 
que se declara desierto el contrato de suministro para 
la instalación de andamios tubulares para uso como 
plataforma de trabajo, instalación de medios auxiliares 
e instalaciones complementarias en la capilla del Pala-
cio de San Telmo en Sevilla por procedimiento abierto.

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 Administraciones 
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.
Expediente número 01/2007 Capilla del Palacio de San 

Telmo.
2. Objeto del contrato: Instalación de andamios tubulares 

para uso como plataforma de trabajo, instalación de medios 
auxiliares e instalaciones complementarias en la Capilla del 
Palacio de San Telmo en Sevilla.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

79.648,55 euros, IVA incluido y demás impuestos.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 162, de fecha 17 de agosto 
de 2007.

6. Adjudicación: 24 de septiembre de 2007.
7. Adjudicataria: Desierto.

Sevilla, 24 de octubre de 2007.- El Director-Gerente,
Carlos Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 29 de octubre de 2007, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicio de trans-
porte y embalaje de la exposición «Fulgor de la Plata».

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 Administraciones 
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.
Expediente: Número EPGPC- 41/07.
2. Objeto del contrato: Transporte y embalaje de la exposi-

ción «Fulgor de la Plata».
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 211.000,00 euros IVA incluido y demás 

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 151, de 1 de agosto de 2007.
6. Adjudicación: 3 de septiembre de 2007.
7. Adjudicataria: Tti. Técnicas de Transportes Internacio-

nales, S.A.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe adjudicación: Ciento sesenta y cuatro mil 

setecientos veintiséis euros con cincuenta y ocho céntimos 
164.726,58 € (IVA incluido y demás impuestos).

Sevilla, 29 de octubre de 2007.- El Director Gerente, 
Carlos Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 6 de noviembre de 2007, de la Fun-
dación Centro de Estudios Andaluces, de concurso 
para la adjudicación del contrato para la ejecución 
de las obras de restauración integral de la Casa Mu-
seo de Blas Infante en Coria del Río (Sevilla) (Expte. 
CA.02/07). (PD. 4864/2007).

Organismo convocante: Centro de Estudios Andaluces. 
Consejería de la Presidencia.

Descripción del objeto: Concurso para la adjudicación del 
contrato para la ejecución de las obras de restauración inte-
gral de la Casa Museo de Blas Infante en Coria del Río (Sevilla) 
(Expediente CA. 02/07).

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Plazo de ejecución: 16 meses.
Presupuesto base de licitación: 2.285.614,92 € (IVA In-

cluido).
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación, 

sin IVA.
Plazo para presentación de ofertas: Un mes desde la pu-

blicación de este anuncio.
Pliego de condciones particulares: www.centrodeestudios

andaluces.es o en la sede del centro. Tfno. 955 055 210.
Pliego de Prescripciones Técnicas y demás documenta-

ción: En la sede del centro.
Lugar de presentación de ofertas: Centro de Estudios An-

daluces. C/ Murillo, núm. 1, 1.ª planta. 41001, Sevilla.

Sevilla, 6 de noviembre de 2007.- El Director Gerente,
Alfonso Yerga Cobos. 


