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 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2008, de 
la Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación de obras que se citan, ex-
pediente 140/ISE/2008/COR, por el procedimiento 
abierto, mediante la forma de varios criterios de adju-
dicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación, ha resuelto publicar la adjudicación del 
contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y Servi-

cios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Córdoba
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4, planta 4.ª
d) Tlfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 140/ISE/2008/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Obras de reforma y mejora sel 

CEIP Abderramán, de Córdoba.
c) Boletín o diario oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA número 173, de fecha 1 de sep-
tiembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Seiscientos sesenta mil cincuenta y un euros 

con treinta y cinco céntimos de euro (660.051,35 euros), IVA 
excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de ciento 
cinco mil seiscientos ocho euros con veintidos céntimos 
(105.608,22 euros), por lo que el importe total, IVA incluido, 
asciende a la cantidad de setecientos sesenta y cinco mil seis-
cientos cincuenta y nueve euros con cincuenta y siete cénti-
mos (765.659,57 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Ferconsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe base de adjudicación: Quinientos cincuenta 

y ocho mil ciento treinta y nueve euros con cuarenta y dos 
céntimos (558.139,42 euros), IVA excluido. A esta cantidad le 
corresponde un IVA de ochenta y nueve mil trescientos dos 
euros con treinta y un céntimos (89.302,31 euros), por lo que 
el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de seis-
cientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y un euros 
con setenta y tres céntimos (647.441,73 euros).

Córdoba, 26 de noviembre de 2008.- La Gerente, María 
del Carmen Padilla López. 

 ANUNCIO de 15 de diciembre de 2008, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se convoca procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de servicios que se cita (Expte. 
núm. 2008 10318 PS). (PD. 4396/2008).

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

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios

Jurídicos.
c) Número de expediente: 2008 10318 PS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad de los 

edificios e instalaciones en los que realiza su actividad la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución: Un (1) año.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto máximo de licitación: Un millón ciento 

ochenta y ocho mil setecientos noventa y tres con diez cén-
timos de euros (1.188.793,10 €), a la que habrá que añadir 
el importe de ciento noventa mil doscientos seis con noventa 
céntimos de euros (190.206,90 €), correspondiente al 16% de 
IVA, lo que supone un total de un millón trescientos setenta y 
nueve mil euros (1.379.000,00 €).

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

excluido IVA, mediante retención en precio.
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: 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.
a) Clasificación (Grupos, Subgrupos y Categorías): Gru-

po M, Subgrupo 2, Categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Doce (12) 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:
1. Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
2. Domicilio: C/José Luis Luque, núm. 2.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
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 955 037 311 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.


