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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del contrato: Reparaciones varias en 

el CEIP Príncipe de Asturias de Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación. 
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: abierto. 
c) Forma de adjudicación: forma de concurso sin va-

riantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 414.300,15 euros (cuatrocientos catorce 

mil trescientos euros con quince céntimos).
5. Garantías:
a)  Provisional: 8.286,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz 

de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha de finalización del plazo de 
presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifi-
cación de contratistas: Grupo C, Subgrupo completo, 
Categoría e.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: a los 26 días natu-

rales a contar desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si el final 
de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al 
siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: véase Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

e) Lugar de presentación: en el Registro General 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de 
este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde el día 
siguiente al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: en la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón 
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antela-
ción y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: los gastos de publicación 
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con 
un importe máximo de 3.500,00 euros.

Mairena del Aljarafe, 31 de marzo de 2008.- El Coordinador, 
Juan Luis Gómez Casero.

ANUNCIO de 2 de abril de 2008, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, por el que se anuncia la adjudicación del con-
trato de arrendamiento de un local como Tienda 
Institucional para la venta de productos cultura-
les, en la ciudad de Sevilla. 

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cul-
turales, en cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 93 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pública la adju-
dicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora:
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luís Luque núm. 2 de Sevilla.
Tlfno.: 95-5037300.
Área Jurídica.
Expediente número AJ/76/07.
2. Objeto del contrato:
Arrendamiento de local en Sevilla para la ubicación 

de una Tienda Institucional, que tendrá como fin la pro-
moción de productos y producciones culturales.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de Adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 102.000,00 euros, 

IVA incluido, por la anualidad.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA núm. 34, de 18 de  febre-
ro de 2008.

6. Adjudicación: 6 de marzo de 2008.
7. Adjudicataria: Gestión Integral Antequera Rodrí-

guez, S.L.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe adjudicación: 62.880,00 euros, IVA incluido.

Sevilla, 2 de abril de 2008.- El Director-Gerente, 
Carlos Aracil Delgado.

ANUNCIO de 2 de abril de 2008, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Cultu-
rales, por el que se anuncia la adjudicación del 
contrato de Consultoría y Asistencia Técnica 
para redactar el Proyecto Básico y de Ejecu-
ción del «Pabellón del Siglo XV», futura sede del 
Centro Andaluz de Danza. 

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cul-
turales, en cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 93 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pública la adju-
dicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora:
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luís Luque núm. 2 de Sevilla.
Tlfno.: 95-5037300.
Área Jurídica.
Expediente número AJ/94/07.
2. Objeto del contrato:
Contrato de consultoría y asistencia técnica para la 

redacción de proyecto básico y de ejecución. 
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de Adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 240.000,00 euros, 

IVA incluido.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: BOJA núm. 1, de 2 de 
enero de 2008.

6. Adjudicación: 18 de febrero de 2008.
7. Adjudicatario: Don Francisco Torres Martínez.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe Adjudicación: 233.000,00 euros, IVA in-

cluido.

Sevilla, 2 de abril de 2008.- El Director Gerente, 
Carlos Aracil Delgado.


