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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Modificado de redacción de pro-

yecto y dirección de obra del edificio Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales y Escuela Universitaria Politécnica 
de la Universidad de Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

160.848,48 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 16.1.08.
b) Contratista: Salvador Moreno Peralta.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 160.848,48 euros.

Málaga, 16 de enero de 2008.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de consultoría y asistencia 
que se indica (Expte. CA.05/01-2M).

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 

de Infraestructura y Sostenibilidad.
c) Número de expediente: CA.05/01-2M.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Modificado de redacción de pro-

yecto y dirección de obra del edificio económico y social de la 
Universidad de Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
d) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

109.677,21 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 14.4.2008.
b) Contratista: Luis Machuca y Asociados, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 109.677,21 euros.

Málaga, 14 de abril de 2008.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 18 de septiembre de 2008, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se convoca procedimiento abierto para la adjudi-
cación del contrato del servicio de asesoramiento y asis-
tencia técnica que se cita. Expte. núm. 2008 100 19 PS. 
(PD. 231/2009).

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

Culturales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Planifi-
cación y Control Interno.

c) Número de Expediente: 2008 100 19 PS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asesoramiento y asistencia téc-

nica para las tareas relacionadas con el diseño e implantación 
del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico 
para la cultura en Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Empresa Pública de Gestión de 

Programas Culturales.
d) Plazo de ejecución: 18 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 145.000 €, IVA incluido. 
5. Garantía provisional. No se exige.
Garantía definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 

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

b) Domicilio: C/ José Luis Luque, 2. 
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 955 037 300.
e) Telefax: 955 037 311.
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: Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
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. Si el final del plazo coincidiera en sábado o en inhábil, 
se trasladará al siguiente día hábil. 

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: C/ José Luis Luque, 2.
3. Localidad y Código Postal: 41003-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 955 037 311 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, calle José Luis Luque, núm. 2. 
c) Localidad: 41003, Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil posterior al indicado en el 

punto 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o en inhábil se 


