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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de 110.000 unida-

des de un CD infantil.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El suministro será entregado en 

Sevilla, en el punto que se indique. 
d) Plazo de ejecución: 1 de diciembre de 2008. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

60.000,00 euros, IVA incluido. 
5. Garantía provisional. No se exige.
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 

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

b) Domicilio: C/ Levíes, 17. 
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
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 econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

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, finalizando el plazo a las 14,00 
horas. Si el final del plazo coincidiera en sábado o en inhábil 
se trasladará al siguiente día hábil. Se declara inhábil el mes 
de agosto a todos los efectos de cómputo de plazos. 

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

c) Lugar de presentación: 
Registro de la Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
Dirección: C/ Imagen, núm. 9, 2.ª planta. 41003-Sevilla.
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 Con-
tratación 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 recibida 
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 man-
tener 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: El tercer día hábil posterior al indicado en el 

punto 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o en inhábil, se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10,00 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, 22 de abril de 2008.- El Director-Gerente, Carlos J. 
Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 22 de abril de 2008, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convoca concurso público para la adjudicación del 
contrato que se cita, por el procedimiento de concurso 
abierto con publicidad sin admisión de variantes. (PD. 
2161/2008).

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

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Difu-

sión del Libro y la Lectura.
c) Número de expediente: 2008 056 17 SU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de 110.000 ejempla-

res de un libro infantil, de 110.000 unidades de un precarné 
de biblioteca, de 110.000 unidades de una carta y de 110.000 
unidades de un sobre.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El suministro será entregado en 

Sevilla, en el punto que se indique. 
d) Plazo de ejecución: Entregas parciales, según consta 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el 
de Prescripciones Técnicas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

120.000,00 euros, IVA incluido. 
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 

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

b) Domicilio: C/ Levíes, 17. 
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
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: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
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, finalizando el plazo a las 14,00 
horas. Si el final del plazo coincidiera en sábado o en inhábil, 
se trasladará al siguiente día hábil. Se declara inhábil el mes 
de agosto a todos los efectos de cómputo de plazos. 

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

c) Lugar de presentación: 
Registro de la Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
Dirección: C/ Imagen, núm. 9, 2.ª planta. 41003-Sevilla.
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 man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
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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: El quinto día natural posterior al indicado en 

el punto 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10,00 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, 22 de abril de 2008.- El Director-Gerente, Carlos 
J. Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 23 de abril de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comunicación 
de fechas de aperturas de distintos concursos. (PD. 
2141/2008).

Se procede a notificar las fechas de aperturas de los si-
guientes concursos licitados por Gestión de lnfraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA):

1. Objeto del contrato.
A) Descripción: Expediente: C-AL1097/OCC: Control de 

calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de las obras 
de acondicionamiento de la carretera A-350, tramo: Huércal-
Overa a Pulpí.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 3 de julio de 2008.
B) Descripción: Expediente: C-GR1033/OCC0: Control 

de calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de las 
obras de refuerzo de firme, ensanche y mejora de la A-346 de 
Órgiva a Vélez de Benaudalla.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 12 de junio de 2008.
C) Descripción: Expediente: C-MA5111/ODO0: Asistencia 

Técnica y Dirección de Obra del acondicionamiento del tramo 
urbano de Coín en la carretera A-404. Málaga.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 5 de junio de 2008.
D) Descripción: Expediente: C-GR0075/OCC0: Control de 

calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de las obras 
de acondicionamiento de la A-4076 de la N-323A a Colomera.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 3 de julio de 2008.
E) Descripción: Expediente: C-MA5091/OCC0: Control 

de calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de las 
obras de acondicionamiento de la carretera A-365 (La Roda de 
Andalucía) Sierra de Yeguas.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 12 de junio de 2008.
F) Descripción: Expediente: C-AL1087/OCC0: Control 

de calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de las 
obras de desdoblamiento de la C-3327 (actual A-1200) de 

Vera a Garrucha, tramo: P.k. 2+700 al 6+500 (intersección de 
la AL-7107).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 3 de julio de 2008.
G) Descripción: Expediente: C-MA1075/ODO0: Asistencia 

Técnica y Dirección de Obra de la adecuación de la travesía 
entre Cártama y Cártama estación (Málaga), tramo: Cártama 
- Carretera de Churriana.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 5 de junio de 2008.
H) Descripción: Expediente: C-CA5011/OEJ0: Obra de ac-

ceso al Puerto de Chipiona, fase 2.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 

Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.
Fecha: 12 de mayo de 2008.
I) Descripción: Expediente: C-GR0119/OEJ0: Obra de 

acondicionamiento de la carretera A-4050 desde la A-44 a Al-
muñécar. Tramo: 2+000 - 14+000. 2.ª Fase. Subtramo: Cueva 
Blanca.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 12 de mayo de 2008.
J) Descripción: Expediente: G-GI0141/PAT0: Asistencia 

técnica para la elaboración de la «Guía para el estableci-
miento de Programas de Seguimiento y Vigilancia Ambiental 
de Estudios y Proyectos de Infraestructuras Lineales», con 
idenfificación de indicadores y procedimientos de verificación y 
control en la fase de obra y su conservación.

Apertura de la económica: Tendrá lugar en la Avda. Diego 
Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 26 de mayo de 2008.
K) Descripción: Expediente: C-CA0090/OEJ0: Obra en la 

A-2236. Carril bici. Tramo: La Palmosa-Alcalá de los Gazules.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 

Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.
Fecha: 5 de junio de 2008.

Sevilla, 23 de abril de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 23 de abril de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación que se 
cita. Expte. C-AL1097/ODO0. (PD. 2140/2008).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-AL1097/ODO0. Asistencia 

técnica y dirección de obra de acondicionamiento de la carre-
tera A-350, tramo: Huércal-Overa-Pulpí.

b) Lugar de ejecución. Provincia: Almería, Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veintiséis (26) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos sesenta y ocho 

mil seiscientos ochenta y ocho euros con ochenta y tres cénti-
mos (568.688,83), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, Re-

gistro General.
b) Localidad y código postal: Sevilla. 41013.


