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8. Importe adjudicación: Cincuenta y seis mil cuatrocien-
tos euros, IVA incluido y demás impuestos (56.400,00 €, IVA 
incluido y demás impuestos).

Sevilla, 30 de noviembre de 2007.- El Director-Gerente, 
Carlos Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 13 de diciembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se convoca concurso público para la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia técnica 
que se cita. (PD. 5583/2007).

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

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Ju-

rídicos.
c) Número de expediente: AJ/94/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y asis-

tencia técnica para la redacción de proyecto básico y de ejecu-
ción para la remodelación del Pabellón del S. XV (Sevilla).

b) División por lotes y número: Sin lotes.
d) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
e) Plazo de ejecución o fecha límite: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto máximo de licitación: 240.000 euros, IVA 

incluido. 
5. Garantías. 
Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación, mediante 

retención en precio.
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.es.

b) Domicilio: C/ José Luis Luque, 2.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 955 037 300.
e) Telefax: 955 037 398.
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 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: El día 25 de enero de 
2008, 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, 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 
contratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax 
al número 955 037 398 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, 
2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
d) Fecha: El día 1 de febrero de 2008, 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, 13 de diciembre de 2007.- El Director-Gerente,  
Carlos Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 18 de diciembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se convoca la contratación del servicio para la 
impresión y distribución de los folletos de mano en 
castellano de los museos de Andalucía por el procedi-
miento de concurso abierto sin admisión de variantes o 
alternativas (PD. 5584/2007).

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

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

Comercialización y Distribución de Productos y Servicios.
c) Número de expediente: EPG/57/07/Folletos de mano 

en distintos idiomas de museos de Andalucía/007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Impresión y distribución de 

779.500 folletos de mano desplegables en distintos idiomas 
de los Museos de Andalucía.

b) Plazo de ejecución: Según consta en Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 77.525,00 

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: 954 229 045.
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.


