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LOTES PRECIO DE ADJUDICACIÓN

08MALAGA019 49.532,71
08MALAGA020 138.691,59
08MALAGA022 141.785,05
08MALAGA023 138.691,59
08MALAGA024 317.009,35
08MALAGA025 68.072,90

    Málaga, 10 de noviembre de 2008.- El Gerente, Gonzalo de 
Gálvez Aranda.

 ANUNCIO de 15 de octubre de 2008, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por el 
que se convoca procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato del servicio de almacenaje de distribu-
ción comercial de las publicaciones de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía. (PD. 84/2009).

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

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

mercialización y Distribución de Productos y Servicios.
c) Número de expediente: 200811602PS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: El servicio de almacenaje, dis-

tribución y comercialización de las publicaciones editadas por 
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, gestionadas 
por la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 
(EPGPC), en el territorio nacional, así como las tareas anexas 
de promoción y difusión de las mismas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Adjudicatario.
e) Plazo de ejecución: 12 meses prorrogables por otros 

12 meses.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto máximo de licitación: 60.000 €, IVA ex-

cluido.
5. Garantía provisional: No.
Garantía definitiva: 5% retención en precio.
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.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): No.
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.

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, núm. 2.
3. Localidad y código postal: 41003, Sevilla.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el li-

citador deberá justificar la fecha de presentación o impo-
sición del envío en las oficinas de Correos y anunciar al 
órgano de contratación su remisión mediante télex, tele-
grama 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 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, 
2.ª planta. 

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
d) Fecha: El quinto día hábil a contar desde la conclusión 

del plazo de presentación, en la sede de la Empresa Pública 
de Gestión de Programas Culturales, C/ José Luis Luque, 
núm. 2, de Sevilla.

e) Hora: 11,00 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, 15 de octubre de 2008.- El Director Gerente, 
Francisco Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 23 de diciembre de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre adjudicación de obras que 
se cita (Expte. 2007/4879).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/4879. Obras de repa-

ración de 284 VPP en la promoción de la Barriada de La Paz,
6.ª fase, de la localidad de Cádiz, grupo CA-0943 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 2 de enero 
de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos cincuenta y 

dos mil setecientos ochenta euros con treinta y siete céntimos 
(852.780,37 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de febrero de 2008.
b) Contratista: Erpa, S.A. Construcciones.
c) Importe de adjudicación: 736.375,84 euros (setecientos 

treinta y seis mil trescientos setenta y cinco euros con ochenta 
y cuatro céntimos).

Cádiz, 23 de diciembre de 2008.- El Delegado, Gabriel 
Almagro Montes de Oca. 


