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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Huéscar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número del expediente: GR-00/05-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de obra, dirección de 

ejecución material de obra y coordinación en materia de segu-
ridad y salud de las obras de rehabilitación del Teatro Oscense 
de Huéscar.

c) Boletín o diario oficial y fecha publicación del anuncio 
de licitación: BOJA núm. 81, de 23 de abril de 2008.

d) Tramitación: Ordinaria.
e) Procedimiento: Abierto.
f) Forma: Concurso sin variantes.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

360.974,98 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 14.8.2008.
b) Contratista: Julia González Pérez-Blanco y equipo de 

profesionales.
c) Importe de la adjudicación: 340.000,00 euros.
5. Otras informaciones: La financiación de las obras se 

rige por Convenio de Colaboración entre la Junta de Andalucía 
y el Ayuntamiento de Huéscar, suscrito el 27 de diciembre de 
2007. Dicha financiación corresponde íntegramente a la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes y a la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía, estando regulada la forma 
de pago al Ayuntamiento en dicho Convenio.

La actuación se encuadra en el Programa Operativo Fe-
der de Andalucía 200/2013 y va a ser cofinanciada por la 
Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional, que aporta el 70% de la participación de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes.

En base a ello, será de aplicación lo dispuesto en el Regla-
mento (CE) núm. 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciem-
bre de 2006, por el que se fijan las Normas de Desarrollo para 
el Reglamento (CE) núm. 1083/2006 del Consejo. Se hará 
constar debidamente en los carteles indicadores de la obra y 
en cuanta información pública se realice sobre la misma.

Huéscar, 14 de agosto de 2008.- El Alcalde, la Secretaria 
Acctal. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, de la 
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la 
que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudica-
ción siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente de 

Almería». El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: CP 10/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto de eje-

cución, estudio básico de seguridad y salud y ejecución de las 

obras de sustitución de la impermeabilización de planta 5.ª en 
el Hospital de Poniente.

c) Lotes: Véase Informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA del 12 de mayo 2008.
e) Tramitación: Ordinaria. 
f) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

90.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.8.2008
b) Contratista: Composan Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 81.014,97.
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 9 de septiembre de 2008.- El Director Gerente, 
Antonio Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2008, de 
la Empresa Pública Hospital de Poniente, por la que se 
publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudica-
ción siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente de 

Almería». El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: CP 7/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Mediadores Sanita-

rios Socioculturales mediante Concierto con destino al Hospi-
tal de Alta Resolución de Guadix, Hospital de Poniente y Hospi-
tal de Alta Resolución El Toyo de la Empresa Pública Hospital 
de Poniente.

c) Lotes: Véase Informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA del 28 de abril de 2008.
e) Tramitación: Ordinaria. 
f) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

137.400,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.9.2008.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 132.178,00.
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 12 de septiembre de 2008.- El Director-Gerente, 
Antonio Linares Rodríguez. 

 ANUNCIO de 16 de septiembre de 2008, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se convoca procedimiento abierto para la adjudi-
cación del contrato que se cita. (PD. 3408/2008).

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

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

c) Número de expediente: 2008 08302 PS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: La planificación estratégica y 

compra de espacios publicitarios en medios, así como la eje-
cución y seguimiento en la campaña informativa de la progra-
mación del Teatro Central comprendida entre los meses de 
octubre de 2008 a junio de 2009.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescripciones téc-

nicas.
e) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
3. Tramitación, procedimiento 
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto máximo de licitación: Ciento veinticinco 

mil euros (125.000,00 €), a la que habrá de añadir el importe 
de veinte mil euros (20.000,00 €), correspondiente al 16% IVA, 
lo que supone un total de ciento cuarenta y cinco mil euros 
(145.000,00 €). 

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 

T, Subgrupo 1, Categorías A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Ocho (8) días naturales, 

contados a partir del día siguiente hábil al de la publicación 
de la convocatoria 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, 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, 16 de septiembre de 2008.- El Director Gerente, 
Francisco Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 15 de septiembre de 2008, del Con-
sorcio Fernando de los Ríos, de licitación, mediante pro-
cedimiento abierto, para la contratación de las obras de 
adecuación y normalización de la imagen de marca de 
la Red de Centros Guadalinfo. (PD. 3404/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de sociedad de la información y el conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ad-
ministrativa, Financiera y de Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 15/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras para la adecuación y la 

normalización de la imagen de marca de la Red de Centros 
Guadalinfo.

b) División por lotes y número: Sí, ocho lotes.
c) Lugar de ejecución: Sede del Consorcio (C/ Arabial, 54, 

portal E, 1.º B, 18014, Granada).
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto base de licitación: 1.206.896,55 €
b) IVA (16%): 193.103,45 €
c) Importe total: 1.400.000’00 €

Desglose por lotes:
a) Lote 1: Almería.
Presupuesto base de licitación: 173.472,31 €.
IVA (16%): 27.755,57 €.
Importe total: 201.227,88 €.
b) Lote 2: Cádiz.
Presupuesto base de licitación: 42.351,43 €.
IVA (16%): 6.776,23 €.
Importe total: 49.127,66 €.
c) Lote 3: Córdoba.
Presupuesto base de licitación: 126.444,92 €.
IVA (16%): 20.231,19 €.
Importe total: 146.676,11 €.
d) Lote 4: Granada.
Presupuesto base de licitación: 304.348,59 €.
IVA (16%): 48.695,77 €.
Importe total: 353.044,37 €.
e) Lote 5: Huelva.
Presupuesto base de licitación: 124.323,47 €.
IVA (16%): 19.891,76 €.
Importe total: 144.215,23 €.
f) Lote 6: Jaén.
Presupuesto base de licitación: 165.657,92 €.
IVA (16%): 26.505,27 €.
Importe total: 192.163,18 €.


