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 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita, por el procedimien-
to abierto, mediante la forma de varios criterios de ad-
judicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación ha resuelto publicar la/s adjudicación/
es del/de los contrato/s que a continuación se indica/n:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras 

y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Jaén.
c) Dirección: C/ Bernabé Soriano, núm. 29, Entre-

planta.
d) Tlfno.: 953 313 285; Fax: 953 313 295.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 132/ISE/2008/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: (223060664) Ejecución de 

obras de infraestructura docente en CEIP Virgen de Guada-
lupe, en Úbeda (Jaén).

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOJA número 157, de fecha 7 de 
agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Un millón cuatrocientos sesenta y siete mil 

seiscientos doce euros con cincuenta y ocho céntimos euros 
(1.467.612,58 euros), IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de doscientos treinta y cuatro mil ochocientos 
dieciocho euros con uno céntimos (234.818,01 euros), por lo 
que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 
un millón setecientos dos mil cuatrocientos treinta euros con 
cincuenta y nueve céntimos (1.702.430,59 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Juan Bueno y Cía, S.A., Jubuconsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Un millón trescientos 

setenta y dos mil doscientos diecisiete euros con setenta 
y seis céntimos (1.372.217,76 euros), IVA excluido. A esta 
cantidad le corresponde un IVA de doscientos diecinueve mil 
quinientos cincuenta y cuatro euros con ochenta y cuatro 
céntimos (219.554,84 euros), por lo que el importe total, IVA 
incluido, asciende a la cantidad de un millón quinientos no-
venta y un mil setecientos setenta y dos euros con sesenta 
céntimos (1.591.772,60 euros).

Jaén, 22 de abril de 2009.- La Gerente, María Isabel 
Martínez Viedma. 

 ANUNCIO de 30 de junio de 2009, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convoca procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato que se cita. (PD. 2023/2009).

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

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Ju-

rídicos.
c) Número de expediente: 2009 03407 PS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Diseño e impresión del material 

gráfico y publicitario para el programa de los Circuitos de los 
Espacios Andaluces.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Téc-

nicas.
d) Plazo de ejecución: Un (1) año, con posibilidad de pró-

rroga por otra anualidad.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento.
4. Presupuesto máximo de licitación: Presupuesto base de 

licitación anual: Ciento dos mil quinientos euros (102.500,00 €), 
al que habrá de añadir el importe de dieciséis mil cuatrocien-
tos euros (16.400,00 €), correspondiente al 16% IVA, lo que 
supone un total de ciento dieciocho mil novecientos euros 
(118.900,00 €).

Valor estimado, incluida la prórroga: Doscientos cinco mil 
euros (205.000,00 €), al que habrá de añadir el importe de 
treinta y dos mil ochocientos euros (32.800,00 €), correspon-
diente al 16% IVA, lo que supone un total de doscientos treinta 
y siete mil ochocientos euros (237.800,00 €).

5. Garantía provisional: No.
Garantía definitiva: Si, 5% del importe de adjudicación (ex-

cluido IVA) mediante retención de pago.
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: Estadio Olímpico, Puerta M. Isla de la Cartuja s/n. 
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092. 
Teléfono: 955 929 000.
Telefax: 955 929 214.
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.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Grupo 

M, Subgrupo 4, Categoría A.
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: Edificio Estadio Olímpico, Puerta M. Isla de 

la Cartuja, s/n.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
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 


