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 ANUNCIO de 28 de octubre de 2009, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por el 
que se convoca procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de suministro de libros que materiali-
zará las ayudas a actividades de fomento de la lectura 
en su convocatoria 2009. (PD. 3437/2009).

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

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro Anda-

luz de las Letras.
c) Número de expediente: M09/C0000523.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Compra y distribución –en 99 

domicilios correspondientes a las entidades beneficiarias– de 
lotes de libros.

b) División por lotes y número: Sí (7 lotes). 

LOTE
Nº

DENOMINACIÓN 
ARTÍCULO ENVÍOS PRECIO 

UNIDAD IMPORTE € 4% IVA € IMPORTE 
TOTAL €

1 Almería y Huelva 14 15.769,23 630,77 16.400,00

2 Cádiz 10 9.615,38 384,62 10.000,00

3 Córdoba 13 20.384,61 815,39 21.200,00

4 Granada 12 15.769,23 630,77 16.400,00

5 Jaén 13 19.615,38 784,62 20.400,00

6 Málaga 15 19.423,07 776,93 20.200,00

7 Sevilla 22 30.192,30 1.207,70 31.400,00

c) Lugar de ejecución: Lugares que se indiquen por el 
Centro Andaluz de las Letras. 

e) Plazo de ejecución: 45 días, contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto máximo de licitación: 130.769,23 €, al 

que habrá de añadir el importe de 5.230,76 €, correspon-
diente al 4% IVA, lo que supone un total de 136.000,00 €.

5. Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 5% del importe base de licitación de 

cada uno de los lotes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 

y en la página web de la Empresa Pública de Gestión: www.
epgpc.es.

b) Domicilio: Edificio Estadio Olimpico.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 929 000.
e) Telefax: 955 929 114.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción. Hasta la fecha de la finalización del plazo de presenta-
ción 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: Ocho (8) días naturales 

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: Edificio Estadio Olímpico, 
Puerta M, Isla de la Cartuja, s/n.

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 nú-
mero 955 929 214 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. Edificio Estadio Olímpico, 
Puerta M, Isla de la Cartuja, s/n.

e) Hora: 11,00 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, 28 de octubre de 2009.- El Director Gerente,  
Francisco Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 11 de noviembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre adjudicación definitiva del 
contrato de obras que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2009/05689. Obras de re-

paraciones varias en el edificio sito en la calle Santo Reino, 
núm. 27, del Área de Rehabilitación de Barrios Lagunillas-
Puerta Madrid, de Andújar (Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Sin variantes con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos ochenta y siete 

mil setecientos sesenta y seis euros con veinticinco céntimos 
(287.766,25 euros), IVA excluido.

5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Argescon Sur, S.L.
c) Importe de adjudicación: Doscientos setenta y tres 

mil trescientos ochenta y dos euros con veintisiete céntimos 
(273.382,27 euros), IVA excluido.

Jaén, 11 de noviembre de 2009.- El Gerente, Manuel Molina 
Lozano. 


