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y de 17,00 a 19,00 horas, y viernes de 9,00 a 14,00 horas, 
durante los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre, 
y de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes durante los me-
ses de junio a septiembre, Semana Santa, Feria, y del 22 de 
diciembre al 7 de enero de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6. La 
oferta se mantendrá por un plazo de tres meses. No se admi-
ten variantes.

9. Apertura de ofertas: Instituto Municipal de Deportes, 
en el domicilio y localidad indicado en el apartado 6. La fecha 
se comunicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de noviembre de 2008.- El Secretario General, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 19 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Sevilla, del Instituto de Deportes, sobre la 
contratación que se indica. (PP. 4090/2008).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Admi-

nistración. Expediente: 280/2008.
2. Objeto del contrato: Contratación de obras menores de 

reparación y mantenimiento en los diversos Centros Deporti-
vos Municipales de Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Urgente, por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 1.724.137,93 euros, 
IVA excluido.

5. Garantía provisional: 3% del presupuesto de licitación 
sin IVA. Definitiva: 5% del importe de adjudicación sin IVA.

6. Obtención de documentación: La documentación está 
disponible en la página web del IMD: http://www.imd.sevilla.
org/. Información: Instituto Municipal de Deportes, Sección de 
Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio Suroeste, puerta E, 
planta Baja y 3.ª, Isla de la Cartuja, s/n. 41092 Sevilla. Teléfo-
nos: 954 596 818, -20, -85, -75. Telefax: 954 596 886.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación de la 
empresa: Categoría E. Clasificación: Grupo C, subgrupos 1, 2, 3, 
4, 6, 7, 8 y 9; Grupo I, subgrupos 1, 3 y 6; Grupo J, subgrupos 2 
y 4, Grupo K, subgrupos 4 y 6.

8. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días naturales a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio 
en BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo, se prorrogará 
al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de 
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto Mu-
nicipal de Deportes, de lunes a jueves de 9,00 a 13,00 horas 
y de 17,00 a 19,00 horas, y viernes de 9,00 a 14,00 horas, 
durante los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre, 
y de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes durante los me-
ses de junio a septiembre, Semana Santa, Feria, y del 22 de 
diciembre al 7 de enero de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6. La 
oferta se mantendrá por un plazo de tres meses. No se admi-
ten variantes.

9. Apertura de ofertas: Instituto Municipal de Deportes, 
en el domicilio y localidad indicado en el apartado 6. La fecha 
se comunicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de noviembre de 2008.- El Secretario General, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 3 de noviembre de 2008, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se convoca la contratación del servicio que se 
cita, por el procedimiento de concurso abierto. Expte. 
núm. 2008/129/17PS. (PD. 4160/2008).

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

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

gramas de Cooperación.
Número de expediente: 2008 129 17PS.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de producción ejecutiva 

de la edición de nuevas grabaciones para la colección Docu-
mentos Sonoros del Patrimonio Musical de Andalucía y la re-
edición de ejemplares agotados.

División por lotes y número: No.
Plazo de ejecución: Según consta en Pliego de Prescrip-

ciones Técnicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 67.068,97 

euros, al que se añade el importe de 10.731,03 euros, correspon-
diente al 16% IVA, lo que supone un total de 77.800,00 euros.

5. Garantía provisional: No se exige. 
Garantía definitiva: 5% del presupuesto de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 

y en la página web de la Empresa Pública de Gestión: www.
epgpc.es.

Domicilio: C/ Imagen, núm. 9, 2.º 
Localidad y código postal: Sevilla, 41003. 
Teléfono: 954 712 620.
Telefax: 954 229 045.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la fecha de la finalización del plazo de presentación 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.
Fecha límite de presentación: Ocho días naturales conta-

dos a partir del día siguiente al de la publicación de la convo-
catoria en el BOJA, finalizando el plazo a las 14,00 horas. 

Documentación a presentar: La especificada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: 
1. Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales. 
2. Domicilio: C/ Imagen, núm. 9, 2.º 
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 954 229 045 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.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas Cul-

turales.


