
Sevilla, 3 de noviembre 2008 BOJA núm. 218 Página núm. 69

a) La documentación, que será facilitada durante el plazo 
de presentación de ofertas, se podrá obtener en la Sección 
de Contratación de Obras y Servicios en C/ Pajaritos, 14, Tlf.: 
954 590 653.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación exigida: Grupo: C; subgrupo: Todos; cate-

goría: D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional acreditada según lo establecido en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente a la pu-

blicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General en C/ Pajaritos, 14.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1 (Sala de los Fieles Ejecutores).
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La apertura del sobre núm. 1 de documenta-

ción administrativa tendrá lugar el martes siguiente a la fecha 
en que termine el plazo de presentación de ofertas. La aper-
tura del sobre núm. 2, conteniendo la proposición económica, 
se realizará en acto público, el martes siguiente al de la aper-
tura del sobre núm. 1.

e) Hora: 10,30 horas.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de octubre de 2008.- La Jefe del Servicio de 
Contratación, Carolina Feu Viegas. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 21 de octubre de 2008, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por el 
que se convoca la contratación que se cita por el pro-
cedimiento abierto. Expte. núm. 200809416PS. (PD. 
3772/2008).

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

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

gramas de Colaboración.
c) Número de expediente: 200809416PS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio anual de vigilancia

24 h sin armas para la nueva sede del Conjunto Arqueológico 
de Madinat Al-Zahra (Córdoba).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Conjunto Arqueológico de Madinat 

Al-Zahra (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: Según consta en Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Contra-

prestación económica a favor de la Empresa Pública de Ges-
tión Programas Culturales.

5. Garantía provisional:
Garantía Provisional: No.
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.
Solvencia económica, financiera, técnica y profesional: 

Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Plazo de entrega de las solicitudes.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, con-

tados a partir del día siguiente hábil al de la publicación de la 
convocatoria en el BOJA.

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, 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.
c) Localidad: Sevilla, 41003.
d) Fecha: Quinto día hábil posterior que cumpla el requi-

sito establecido en el apartado a) del epígrafe «plazo de en-
trega de las solicitudes».

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Ver Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
11. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 21 de octubre de 2008.- El Director Gerente, Francisco 
Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 21 de octubre de 2008, de Ferroca-
rriles de la Junta de Andalucía, de adjudicación de con-
tratos de servicios y obras durante la 1.ª quincena del 
mes de octubre de 2008.

Entidad adjudicadora: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-
cía adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: T-TC6101/ODO0. Dirección de 

las obras del tren tranvía entre Chiclana de la Ftra. y San Fer-


