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1. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto; T-MS6103/OATW. Contrato de 

servicios para la asistencia técnica en la supervisión y control 
de la ejecución de las instalaciones correspondientes al con-
trato de concesión de la línea 1 interurbana-metro de Sevilla.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:  

No procede.
2. Presupuesto de licitación: Setenta y siete mil seis-

cientos euros (77.600,00 euros), excluido IVA (IVA 12.416,00 
euros).

3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado.
b) Forma: Oferta económicamente más ventajosa con di-

versos criterios de adjudicación.
c) Fecha: 15.7.2009.
d) Contratista: UTE ARDANUY/SGS TECNOS.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 90.015,00 euros, IVA incluido.

Sevilla, 22 de julio de 2009.- El Secretario General, Jesús 
Jiménez López. 

 ANUNCIO de 24 de julio de 2009, de Ferrocarriles 
de la Junta de Andalucía, de licitación de contrato de 
servicios que se cita. (PD. 2255/2009).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-
cía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contrato de servicios para la ejecución de 

las actuaciones correspondientes al estudio sobre servicios 
ferroviarios de corta-media distancia en Andalucía. Expediente: 
T-AA6009/PAT0.

b) Lugar de ejecución: Sevilla. Provincia de Sevilla. Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Tres (3) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Oferta económicamente más ventajosa con di-

versos criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: 172.450,00 euros + IVA: 

27.592,00 euros.
5. Garantías. Provisional: N/A. Definitiva ordinaria 5% pre-

supuesto de adjudicación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-

les de la Junta de Andalucía.
a) Domicilio: C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 h del día 

25 de agosto de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de 

Andalucía, C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla, 
41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 7 de septiembre de 2009.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 1 

de septiembre de 2009.

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-AA6008/PAT0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Actuación financiada con fondos FEDER.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: N/A.

Sevilla, 24 de julio de 2009.- El Secretario General, Jesús 
Jiménez López. 

 ANUNCIO de 24 de junio de 2009, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se convoca procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de suministro que se cita. (PD. 
2240/2009).

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 05706 SU.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro, mediante arrenda-

miento, del material de iluminación para los Teatros Alhambra 
(Granada), Cánovas (Málaga), Central (Sevilla) y demás pro-
ducciones escénicas.

b) División por lotes y número: Sí. 4 lotes: Lote 1: Teatro 
Alhambra (Granada); Lote 2: Teatro Cánovas (Málaga); Lote 3: 
Teatro Central (Sevilla); Lote 4: Demás producciones escénicas.

c) Lugar de ejecución: Teatro Alhambra, Teatro Cánovas, 
Teatro Central, Generalife de Granada y otras producciones de 
la Empresa Pública de gestión de Programas Culturales.

e) Plazo de ejecución: Un (1) año, prorrogable por otra 
anualidad.

3. Tramitación, procedimiento. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto máximo de licitación: Cien mil euros 

(100.000,00 €), al que habrá de añadir el importe de dieciséis 
mil euros (16.000,00 €), correspondiente al 16% IVA, lo que 
supone un total de ciento dieciséis mil euros (116.000,00 €), 
dividido en los siguientes lotes:

- Lote 1 -Teatro Alhambra: Diez mil euros (10.000,00 €), 
al que habrá que añadir el importe de mil seiscientos euros 
(1.600,00 €), correspondiente al 16% IVA, lo que supone un 
total de once mil seiscientos (11.600,00 €).

- Lote 2 -Teatro Cánovas: Diez mil euros (10.000,00 €), 
al que habrá que añadir el importe de mil seiscientos euros 
(1.600,00 €), correspondiente al 16% IVA, lo que supone un 
total de once mil seiscientos (11.600,00 €).

- Lote 3- Teatro Central: Diez mil euros (10.000,00 €), 
al que habrá que añadir el importe de mil seiscientos euros 
(1.600,00 €), correspondiente al 16% IVA, lo que supone un 
total de once mil seiscientos (11.600,00 €).

- Lote 4 -Producciones Escénicas: Setenta mil euros 
(70.000,00 €), al que habrá que añadir el importe de once mil 



Página núm. 100 BOJA núm. 149 Sevilla, 3 de agosto 2009

doscientos euros (11.200,00 €), correspondiente al 16% IVA, 
lo que supone un total de ochenta y un mil doscientos euros 
(81.200,00 €).

El valor estimado, incluidos los lotes y la prórroga por una 
anualidad, será de doscientos mil euros (200.000,00 €), al 
que habrá que añadir el importe de treinta y dos mil euros 
(32.000,00 €), correspondiente al 16% IVA, lo que supone un 
total de doscientos treinta y dos mil euros (232.000,00 €).

5. Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: No se exige.
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: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas. 

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 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 955 929 214 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 Cul-

turales.
b) Domicilio: Sede social de la Empresa Pública de Ges-

tión de Programas Culturales, Edificio Estadio Olímpico, Puerta 
M. Isla de la Cartuja, s/n. 

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2009, en la Sede de la Em-

presa Pública de Gestión de Programas Culturales. 
e) Hora: 12,00 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, 24 de junio de 2009.- El Director Gerente, Francisco 
Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 25 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. 2243/2009).

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

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

dicos.
c) Número de Expediente: 2009 05606 SU.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro, mediante arrenda-

miento, del material de sonido para los Teatros Alhambra (Gra-
nada), Cánovas (Málaga), Central (Sevilla) y demás produccio-
nes escénicas.

b) División por lotes y número: Si. 4 lotes: Lote 1: Teatro 
Alhambra (Granada); Lote 2: Teatro Cánovas (Málaga); Lote 3: 
Teatro Central (Sevilla); Lote 4: Demás producciones escénicas.

c) Lugar de ejecución: Teatro Alhambra, Teatro Cánovas, 
Teatro Central, Generalife de Granada y otras producciones de 
la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.

e) Plazo de ejecución: Un (1) año, prorrogable por otra 
anualidad.

3. Tramitación y procedimiento. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto máximo de licitación: Noventa y ocho mil 

novecientos sesenta y cinco con cincuenta y un céntimos de 
euros (98.965,51 €), al que habrá de añadir el importe de 
quince mil ochocientos treinta y cuatro con cuarenta y ocho 
céntimos de euros (15.834,48 €), correspondiente al 16% IVA, 
lo que supone un total de ciento catorce mil ochocientos euros 
(114.800,00 €), dividido en los siguientes lotes:

- Lote 1. Teatro Alhambra: Diez mil euros (10.000,00 €), 
al que habrá que añadir el importe de mil seiscientos euros 
(1.600,00 €), correspondiente al 16% IVA, lo que supone un 
total de once mil seiscientos (11.600,00 €).

- Lote 2. Teatro Cánovas: Diez mil euros (10.000,00 €), 
al que habrá que añadir el importe de mil seiscientos euros 
(1.600,00 €), correspondiente al 16% IVA, lo que supone un 
total de once mil seiscientos (11.600,00 €).

- Lote 3. Teatro Central: diez mil euros (10.000,00 €), 
al que habrá que añadir el importe de mil seiscientos euros 
(1.600,00 €), correspondiente al 16% IVA, lo que supone un 
total de once mil seiscientos (11.600,00 €).

- Lote 4. Producciones escénicas: Sesenta y ocho mil 
novecientos sesenta y cinco con cincuenta y un céntimos de 
euros (68.965,51 €), al que habrá que añadir el importe de 
once mil treinta y cuatro con cuarenta y ocho céntimos de 
euros (11.034,48 €), correspondiente al 16% IVA, lo que su-
pone un total de ochenta mil euros (80.000,00 €).

El valor estimado, incluidos los lotes y la prórroga por una 
anualidad, será de doscientos mil euros (200.000,00 €), al 
que habrá que añadir el importe de treinta y dos mil euros 
(32.000,00 €), correspondiente al 16% IVA, lo que supone un 
total de doscientos treinta y dos mil euros (232.000,00 €).

5. Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: No se exige.
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.


