
Página núm. 102 BOJA núm. 24 Sevilla, 5 de febrero 2009

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 
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trasladará al siguiente día hábil. Previamente a la apertura de 
las ofertas, la Mesa de Contratación podrá reunirse para la 
apertura del Sobre A (Capacidad para contratar) no siendo 
esta sesión pública. Se informará de las omisiones o defectos 
que deban las empresas licitadoras subsanar, quienes dispon-
drán del plazo de tres días hábiles para la mencionada subsa-
nación. Las ofertas deberán presentarse en castellano.

e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones. Ver Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
11. Gastos del anuncio. El pago del presente anuncio será 

por cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 18 de septiembre de 2008.- El Director Gerente, 
Francisco Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 15 de enero 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, Expte. 2008 09316 PS.

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, 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: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Unidad de Programas de Colaboración.
Expediente núm.: 2008 09316 PS.
2. Objeto del contrato: Servicio anual de limpieza y jardinería.
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento setenta y cuatro 

mil quinientos sesenta y ocho euros con noventa y siete cén-
timos (174.568,97 €), al que habrá de añadir el importe de 
veintisiete mil novecientos treinta y uno euros con tres cénti-
mos (27.931,03 €), correspondiente al 16% IVA, lo que supone 
un total de doscientos mil quinientos euros (200.500,00 €).

5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 201, de 8 de octubre de 2008.

6. Adjudicación: 15 de enero de 2009.
7. Adjudicataria: Purlimp, S.A.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe adjudicación: Ciento sesenta y un mil seiscientos 

nueve euros con cincuenta y dos céntimos (171.609,52 €), al que 
habrá de añadir el importe de veintisiete mil cuatrocientos cincuenta 
y siete euros con cincuenta y dos céntimos (27.457,52 €) correspon-
diente al 16% IVA, lo que supone un total de ciento noventa y nueve 
mil sesenta y siete euros con cuatro céntimos (199.067,04 €).

Sevilla, 15 de enero de 2009.- El Director Gerente, Francisco 
Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 19 de enero 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, Expte. 2008 08416 SU.

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, 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: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Unidad de Programas de Colaboración.
Expediente núm.: 2008 08416 SU.
2. Objeto del contrato: Suministro e instalación de equi-

pos de sonorización y videoproyección. 
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento ocho mil ocho-

cientos cuarenta y un euros con noventa y ocho céntimos 
(108.841,98 €), al que habrá de añadir el importe de dieci-
siete mil cuatrocientos catorce euros con setenta y un cénti-
mos (17.414,71 €), correspondiente al 16% IVA, lo que supone 
un total de ciento veintiséis mil doscientos cincuenta y seis 
euros con setenta céntimos (126.256,70 €).

5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 201, de 8 de octubre de 2008.

6. Adjudicación: 19 de enero de 2009. 
7. Adjudicataria: S.G. Electrónica Profesional, S.A.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe adjudicación: Ciento un mil ciento setenta y un 

euros con setenta y un céntimos (101.171,71 €), al que habrá 
de añadir el importe de dieciséis mil ciento ochenta y siete 
euros con cuarenta y siete céntimos (16.187,47 €) correspon-
diente al 16% IVA, lo que supone un total de ciento diecisiete 
mil trescientos cincuenta y nueve euros con dieciocho cénti-
mos (117.359,18 €).

Sevilla, 19 de enero de 2009.- El Director Gerente,
Francisco Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 29 de enero de 2009, de la Direc-
ción de Planificación y Control de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía, sobre licitación del contrato de 
servicio que se cita (Expte. núm. 2009/00602). (PD. 
239/2009).

1. Entidad contratante.
a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 
Planificación y Control.

c) Perfil de contratante: http://contratacion.i-administra-
cion.junta-andalucia.es/contratacion/presentacion.html.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente núm. 2009/00602. Contrato 

de servicio de estimación de necesidades de vivienda en Alge-
ciras (Cádiz).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Algeciras (Cádiz). Comunidad Autó-

noma de Andalucía. España.
d) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
d) Admisión de variantes: No.
4. Presupuesto de licitación: Setenta y ocho mil tres-

cientos ochenta y cuatro euros y treinta céntimos de euro 
(78.384,30 euros), IVA excluido.

a) Porcentaje de IVA: 16%.


