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 ANUNCIO de 20 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
por el que se convoca concurso público para la adju-
dicación del contrato de suministro de 100.000 ejem-
plares de la antología de Juan Ramón Jiménez. (PD. 
5158/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla. Tlf.: 955 037 300.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de 100.000 ejem-

plares de la Antología de Juan Ramón Jiménez.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de Prescrip-

ciones Técnicas.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Entrega de la edición: Dirección del 

Centro Andaluz de las Letras. C/ Císter, núm. 14-3.º E. 29015 
Málaga. Entrega de los envíos: Las distintas bibliotecas de An-
dalucía, que serán especificadas por el Centro Andaluz de las 
Letras. 

e) Plazo de ejecución y entrega: Antes del 1 de abril del 
año 2008.

f) Plazo de envío de los destinos: Antes del 22 de abril del 
año 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto máximo de licitación: 72.121,45 euros, 

IVA incluido. 
5. Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 4% del presupuesto base de adjudica-

ción, mediante constitución de aval.
6. Obtención de documentación e información.
a) Centro Andaluz de las Letras.
b) Domicilio: C/ Císter, 14 3.º E. 
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29015. 
d) Teléfono: 952 220 191.
e) 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 y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 días naturales con-
tados a partir del día siguiente hábil al de la publicación de 
la convocatoria en el BOJA, finalizando el plazo a las 13,00 
horas. (Si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se 
trasladará al siguiente día hábil.)

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, núm. 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 Con-
tratación 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 recibida 
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, 
2.ª planta. 

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
d) Fecha: El quinto día hábil a contar desde la conclusión 

del plazo de presentación, en la Sede de la Empresa Pública 
de Gestión de Programas Culturales. C/ José Luis Luque,
núm. 2, de Sevilla.

e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones. Ver Pliegos de Cláusulas Admi-

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

por cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

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

 ANUNCIO de 16 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de 
Servicio (Expte. CC/1-049/07). (PD. 5170/2007).

Objeto: «Desarrollo de aplicación informática Web para 
la gestión de Concurso Libre de oposiciones a RTVA» (CC/1-
049/07).

Procedimiento y forma de adjudicación: Urgente, abierto 
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación de 65.000 € (sesenta y cinco mil euros), 
IVA incluido.

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional 
por importe de 1.300 € (mil trescientos euros).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condi-
ciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos 
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados 
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, núm. 1 (Isla de la Cartuja), 
Sevilla, teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237, durante el 
plazo de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas, con los requisitos y 
la documentación exigida en los Pliegos, se presentarán en la 
Secretaría de la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón 
de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), 
Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día del plazo de 
ocho a contar desde el siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el 
último día antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría 
al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del tercer día hábil 
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de 
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día an-
tes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente 
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de noviembre de 2007.- El Presidente de la 
Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 19 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de 
obra (Expte. CC/1-050/07). (PD. 5171/2007).

1. Objeto: «Obras de ampliación de la infraestructura 
eléctrica del Centro de RTVA de San Juan de Aznalfarache (Se-
villa)» (CC/1-050/07).


