
Sevilla, 7 de agosto 2009 BOJA núm. 153 Página núm. 93

 ANUNCIO de 24 de julio de 2009, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por el 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora:
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: Edificio Estadio Olímpico, Puerta M. Isla de la 

Cartuja, s/n, 41092, Sevilla.
Tlfno.: 955 929 000.
Unidad de Servicios Jurídicos.
Expediente núm.: 2009 02002 PS.
2. Objeto del contrato: Ejecución de la construcción, mon-

taje y desmontaje del material museográfico para la exposición 
«Washington Irving y la Alhambra. 150 Aniversario». 

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento quince mil euros 

(115.000,00 €), al que habrá que añadir el importe de diecio-
cho mil cuatrocientos euros (18.400,00 €), correspondiente 
al 16% IVA, lo que supone un total de ciento treinta y tres mil 
cuatrocientos euros (133.400,00 €).

5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOJA núm. 119, de 22 de junio de 
2009.

6. Adjudicación: 24 de julio de 2009.
7. Adjudicataria: Montajes Horche, S.L.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe adjudicación: Ciento un mil ochocientos 

ochenta y nueve euros (101.889,00 €), al que habrá que aña-
dir el importe de dieciséis mil trescientos dos con veinticuatro 
céntimos de euros (16.302,24 €) correspondiente al 16% IVA, 
lo que supone un total de ciento dieciocho mil ciento noventa y 
uno con veinticuatro céntimos de euros (118.191,24 €).

Sevilla, 24 de julio de 2009.- El Director Gerente, Francisco
Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 30 de julio 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. 
2331/2009).

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

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

nologías de la Información y Comunicación.
c) Número de expediente: 2009 07015 SU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de servidores y sis-

temas de almacenamiento en los que alojar los servicios de la 
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armoni-

zada.
4. Presupuesto máximo de licitación: 215.517,24 €, al 

que se le añade el importe de 34.482,77 correspondiente al 
16% IVA, lo que supone un total de 250.000,01 €.

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

cluido 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: 21 de septiembre 2009, 

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: 41092, 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 955 929 214 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 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: 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. 

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, 30 de julio de 2009.- El Director Gerente, Francisco
Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 24 de julio de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de servicios para la redacción del proyecto 
de las obras del sistema general viario del PAU-NO-2 
«La Florida» en El Puerto de Santa María (Cádiz).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
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adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territo-
rio.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de Contrato: Servicios.
b) Descripción: Redacción del proyecto de las obras del 

sistema general viario del PAU-NO-2 «La Florida» en El Puerto 
de Santa María (Cádiz).

3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de Licitación: Ciento cincuenta y ocho 

mil trescientos veinticuatro euros (158.324,00 euros), IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de julio de 2009.
b) Contratista: Ibervias Ingenieros, S.L.
c) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y dos mil cua-

trocientos noventa y un euros con sesenta céntimos (142.491,60 
euros), IVA excluido.

Sevilla, 24 de julio de 2009.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 24 de julio de 2009, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación del 
concurso de obras de edificación que se cita. (PD. 
2334/2009).

1. Entidad contratante.
a) Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), ads-

crita a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de 
la Junta de Andalucía.

b) Perfil del contratante:
http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/

contratacion/ProfileContractor.action?pkCegr=23&profileld=C
VOT019&code=CVOT019.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Expte. núm. 2009/06721. Obras de edifi-

cación de 34 VP-REV en la manzana 2 de la UE-18 del munici-
pio de Berja en Almería.

b) Lugar de ejecución: Berja (Almería).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Sin variantes con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ochocientos die-

cisiete mil ochocientos setenta y nueve euros (1.817.879,00 
euros) IVA excluido.

5. Garantías. Provisional: 1,5% del Presupuesto de licita-
ción, 27.268,18 euros.

6. Obtención de documentación e información:
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 405 300. Fax: 955 405 200.
Gerencia Provincial de EPSA en Almería.
a) Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, 2, 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Almería, 04004.
c) Teléfono: 950 004 301. Fax: 950 004 309.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 10 de septiembre de 2009.
b) Documentación a presentar: La determinada en los 

Pliegos del Concurso.
c) Lugar de presentación:

Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía.

Domicilio: C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10, 41013,
Sevilla.

Gerencia Provincial de Almería.
Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, 2, 1.ª planta. 04004, 

Almería.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acto de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta técnica: Tendrá lugar en los Servi-
cios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

A las 12,00 horas del día 22 de septiembre de 2009.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los Servi-

cios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
A las 12,00 horas del día 13 de octubre de 2009.
10. Otras informaciones.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 24 de julio de 2009.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 27 de julio de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación de obras 
que se citan. (PD. 2332/2009).

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) Descripción: Expte. núm. 2009/03848. Obras de reha-

bilitación para la promoción 16 viviendas protegidas en alquiler 
de renta básica en C/ Barrocal, núm. 13, y obras de transfor-
mación de infravivienda mediante demolición y nueva planta 
para la obtención de 11 viviendas en C/ Barrocal, núms. 9 y 
11 en el área de rehabilitación del casco histórico de Cádiz. 

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ochocientos cua-

renta y siete mil setecientos sesenta y cinco euros con veinti-
cuatro céntimos (1.847.765,24 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 1,50% del presupuesto de licita-
ción, 25.903,25 euros.

6. Obtención de documentación e información:
Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
Dirección de Áreas de Rehabilitación.
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, 10.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
c) Teléfono: 955 405 399. Fax: 955 405 180.
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.
Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14.
Localidad y Código Postal: 11005, Cádiz.
Tf.: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 5 de octubre de 2009.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación: Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía. Registro General.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios 10, 41071, Sevilla.
Registro auxiliar. Oficina de Rehabilitación del Casco His-

tórico de Cádiz


