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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 contados 
a partir del día siguiente hábil al de la publicación de la convoca-
toria 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 
contratación 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 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 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 Gestión 

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: 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, 25 de junio de 2009.- El Director Gerente, Francisco 
Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 21 de julio de 2009, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convoca procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de servicio que se cita. (PD. 2241/2009).

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

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

mento.
c) Número de expediente: 2009 05907 PS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de asesoría técnica, en-

tre los que se encuentra la elaboración del calendario, elabo-
ración del programa de mano, trabajos preparatorios para la 
ejecución del espectáculo, seguimiento de la actividad. 

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: Un (1) año, con posibilidad de pró-

rroga por otra anualidad.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto máximo de licitación anual: Doscientos 
catorce mil doscientos veinticuatro euros (214.224,00 €), al 
que se añade el importe de treinta y cuatro mil doscientos 
setenta y seis euros (34.276,00 €), correspondiente al 16% 
IVA, lo que supone un total de doscientos cuarenta y ocho mil 
quinientos euros (248.500,00 €). 

El valor estimado del contrato, incluida la prórroga es de: 
Cuatrocientos veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho 
euros (428.448,00 €), al que se añade el importe de sesenta 
y ocho mil quinientos cincuenta y dos euros (68.552,00 €), 
correspondiente al 16% IVA, lo que supone un total de cuatro-
cientos noventa y siete mil euros (497.000,00 €). 

5. Garantía provisional: No se exige.
Garantía Definitiva: 5% de importe de adjudicación (ex-

cluido el IVA), mediante retención en precio.
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): No se 

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

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natura-

les contados 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 

Culturales.
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: 1 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, 21 de julio de 2009.- El Director Gerente, Francisco 
Fernández Cervantes. 


