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16% IVA, lo que supone un total de ciento cincuenta y seis mil 
setecientos noventa y dos euros con cincuenta y seis céntimos 
(156.792,56 €).

Sevilla, 24 de febrero de 2009.- El Director Gerente, 
Francisco Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 24 de febrero de 2009, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por el 
que se convoca la contratación que se cita, por proce-
dimiento abierto. (PD. 641/2009).

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

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Pro-

gramas de Colaboración.
c) Número de expediente: 2009 018 16 SU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Producción y suministro de so-

portes técnicos, ensamblajes, ingeniería, contenidos e insta-
lación para el funcionamiento y control de mesas, soportes y 
vitrinas táctiles destinadas a la difusión del patrimonio histó-
rico, así como diseño de una aplicación piloto de carácter inte-
ractivo para su uso en la difusión del patrimonio arqueológico 
de la ciudad de Málaga. 

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga. 
d) Plazo de ejecución: Según consta en Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

301.724,14 €, más 48.275,86 € correspondientes al 16% de 
IVA, lo que hace un total de 350.000,00 €, IVA incluido.

5. Garantías.
Provisional: 3% del importe máximo de licitación, me-

diante aval bancario.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido, 

mediante retención en el 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: Sede social de la Empresa Pública de Ges-
tión de Programas Culturales. 

c) Localidad: Sevilla. 
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, financiera, técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Plazo de entrega de las solicitudes.
a) Fecha límite de presentación: El plazo vence el día 23 

de abril de 2009 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: Sede social de la Empresa Pública de Ges-

tión de Programas Culturales.

3. Localidad: 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. 
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 4 de mayo de 2009.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Ver Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
11. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Sevilla, 24 de febrero de 2009.- El Director Gerente,
Francisco Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 4 de marzo de 2009, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de adjudicación de 
contratos.

Entidad adjudicadora: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

Procedimiento y forma de adjudicación (en todos los casos):
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica y Dirección de Obra.
b) Descripción del objeto: C-CO5218/ODO0. Asistencia 

Técnica y Dirección de Obra de la Variante de Valenzuela en la 
carretera A-305 (Córdoba).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 4.8.2008.
2. Presupuesto de licitación: 444.385,34 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de enero de 2009.
b) Contratista: Intecsa Inarsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 408.919,38 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica y Dirección de Obra.
b) Descripción del objeto: C-CO1060/ODO0. Asistencia 

Técnica y Dirección de Obra de la variante de El Cañuelo en la
A-333 de Alcaudete a la A-92 por Priego de Córdoba (Córdoba).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 24.7.2008.
2. Presupuesto de licitación: 226.332,80 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de enero de 2009.


