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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Regular y definir el alcance y 

condiciones que habrá de seguirse para la contratación del 
servicio de limpieza en los centros donde realiza su actividad 
la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de ejecución: Un (1) año, prorrogable por otra 

anualidad.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto máximo de licitación: Presupuesto máximo 

de licitación anual de quinientos ochenta y un mil ochocien-
tos noventa y seis con cincuenta y cinco céntimos de euro 
(581.896,55 €), a la que habrá de añadir el importe de noventa 
y tres mil ciento tres con cuarenta y cuatro céntimos de euro 
(93.103,45), correspondiente al 16% IVA, lo que supone un total 
de seiscientos setenta y cinco mil euros (675.000,00 €).

El valor estimado del contrato, incluida la prórroga, será 
de un millón ciento sesenta y tres mil setecientos noventa y 
tres con diez céntimos de euro (1.163.793,10 €), al que habrá 
de añadir el importe de ciento ochenta y seis mil doscientos 
seis con noventa céntimos de euro (186.206,90), correspon-
diente al 16% IVA, lo que supone un total de un millón trescien-
tos cincuenta mil euros (1.350.000,00 €).

5. Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación 

excluido el IVA, 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: 955 037 311.
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.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Grupo 

U, subgrupo 1, categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre de 

2008, finalizando el plazo a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
e) 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 955 037 311 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, 
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: 11,00 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, 18 de julio de 2008.- La Dirección Gerencia 
(Acuerdo del Consejo Rector, de 13.5.2008), el Apoderado 
Mancomunado, Ignacio Sánchez Palazón; el Apoderado Man-
comunado, Santiago Machuca Rodríguez. 

 ANUNCIO de 18 de junio de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Granada de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre adjudicación de obras que se cita. 
Expte. 2008/1071.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/1071. Obras de edifica-

ción de 10 VPO RE en venta con garajes vinculados en parcela 
P-2 de la UE-1 «Las Eras» 21-Pinos Puente/10 VPO-Régimen 
Especial.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 11 de marzo 
de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos siete mil seiscien-

tos sesenta euros con sesenta y siete céntimos (707.660,67 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2008.
b) Contratista: Sierra Nevada de Multiservicios, S.L.
c) Importe de adjudicación: 605.049,87 euros (seiscientos 

cinco mil cuarenta y nueve euros con ochenta y siete céntimos).

Granada, 18 de junio de 2008.- El Gerente, Miguel Ocaña 
Torres. 

 ANUNCIO de 22 de julio de 2008, de la Empresa 
Pública del Deporte Andaluz, S.A., de adjudicación de 
contrato, concurso público, procedimiento abierto, para 
la contratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contratación de los trabajos de ejecución 

de obras de construcción del Centro de Tecnificación Depor-
tiva de Atletismo de Antequera (Málaga).

b) Lugar de ejecución: Antequera (Málaga).
c) Plazo de ejecución: Veinte meses, a contar desde la 

firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.


