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b) Fecha: El décimo día natural después del indicado en 
8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará 
al siguiente día hábil.

c) Hora: 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario, por un importe máximo de 
600 euros.

Sevilla, 6 de noviembre de 2008.- El Defensor del Pueblo 
Andaluz, José Chamizo de la Rubia. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 5 de noviembre de 2008, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se convoca la contratación que se cita por el 
procedimiento abierto. Expte. núm. 2008/127/16/SU.  
(PD. 3888/2008).

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: 2008 127 16 SU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación del mo-

biliario y equipamiento de restauración de la cocina de la cafe-
tería-restaurante de 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 Prescrip-

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

103.722,25 €, más 16.595,56 € correspondientes al 16% de 
IVA, lo que hace un total de 120.317,81 €, IVA incluido.

5. Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación (ex-
cluido IVA).

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: 41003, Sevilla.
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: 10,00 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, será de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Sevilla, 5 de noviembre de 2008.- El Director Gerente, 
Francisco Fernández Cervantes. 


