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 ANUNCIO de 17 de septiembre 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. 
2744/2009).

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: 2009 06102 PS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Diseño, composición e impre-

sión de la revista Cultura y su cuaderno Encuentros, corres-
pondiente a sus números 11, 12, 13 y 14.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: Octubre de 2009 a diciembre de 

2010.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto máximo de licitación: Ochenta y un mil 

ochocientos noventa y seis con cincuenta y cinco céntimos de 
euros (81.896,55 €), al que habrá que añadir el importe 
de trece mil ciento tres con cuarenta y cuatro céntimos de 
euros (13.103,44 €), correspondiente al 16% IVA, lo que su-
pone un total de noventa y cinco mil euros (95.000,00 €). 

5. Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 5% de 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: 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: 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 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: El décimo 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, 17 de septiembre de 2009.- El Director Gerente, 
Francisco Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 8 de septiembre de 2009, del Con-
sorcio Fernando de los Ríos, de licitación mediante pro-
cedimiento abierto, para la realización que se cita. (PD. 
2684/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de sociedad de la información y el conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ad-
ministrativa, Financiera y de Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 28/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de un catálogo de 

elementos, dispositivos y servicios TIC homologados para el 
suministro y prestación al colectivo de personas con discapa-
cidad y personas mayores residentes en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sede del Consorcio (C/ Arabial 54, 

Granada).
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: No determinado.
5. Garantía. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio «Fernando de los Ríos».
b) Domicilio: C/ Arabial 54, portal E, 1.º B.
c) Localidad y código postal: Granada, 18004.
d) Teléfono: 958 897 289.
e) Fax: 958 897 290.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Según el plazo indicado en el punto 8.a) del presente 
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: La solvencia eco-
nómica y financiera del empresario se acreditará mediante de-
claraciones apropiadas de entidades financieras.

La solvencia técnica o profesional de los empresarios se 
acreditará mediante relación de los trabajos realizados durante 
los tres últimos años.

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

a) Fecha límite de presentación: Diez días hábiles, a con-
tar desde el día siguiente hábil al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), 
hasta las 14,00 horas. No obstante, si el último día del plazo 
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fuera inhábil, este se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo estable-
cido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se 
han de presentar tres sobres distintos, cerrados y rubricados:

- Sobre 1: «Documentación acreditativa de los requisitos 
previos».

- Sobre 2: «Proposición Técnica».
- Sobre 3: «Proposición Económica».
c) Lugar de presentación:
- Entidad: Consorcio «Fernando de los Ríos».
- Domicilio: C/ Arabial 54, portal E, 1.º B.
- Localidad y código postal: Granada, 18004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio «Fernando de los Ríos».
b) Domicilio: C/ Arabial 54, portal E, 1.º B.
c) Localidad y código postal: Granada, 18004.
d) Fecha: Se comunicará por fax o correo electrónico.
e) Hora: Se comunicará por fax o correo electrónico.
10. Criterios de Valoración. 

Criterio Peso relativo
Propuesta económica 35%
Características y prestaciones ofertadas 25%
Infraestructuras y plan logístico 20%
Mejoras técnicas aportadas por los licitadores 10%
Integración con los SI del Consorcio y CICE 10%

11. Otras informaciones: Para más información ver el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas que rigen esta contratación.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
13. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos: 

www.consorciofernandodelosrios.es.

Granada, 8 de septiembre de 2009.- El Director General, 
Juan Francisco Delgado Morales. 

 CORRECCIÓN de errores al anuncio de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la con-
tratación de la consultoría y asistencia para la colabo-
ración en la ejecución del plan de control y seguimiento 
de incentivos correspondiente al ejercicio 2006, por 
procedimiento abierto bajo la forma de concurso. Ex-
pediente 1/2006-DAF (BOJA núm. 135, de 14.7.2006). 
(PD. 2743/2009).

Advertidos errores en el anuncio publicado en el BOJA 
núm 135, de fecha 14 de julio de 2006, en el apartado 2.b), 
consistentes en la omisión de información relativa a la cofinan-
ciación europea, debe constar en dicho anuncio lo siguiente:

«Cofinanciado por Fondos Europeos: Sí.
La cofinanciación se realiza a través del Programa Opera-

tivo Integrado de Andalucía 2000-2006.
Porcentaje de cofinanciación: 80%.»

Sevilla, 15 de septiembre de 2009 


