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el importe de treinta y cuatro mil doscientos setenta y seis 
euros (34.276,00 €), correspondiente al 16% IVA, lo que su-
pone un total de doscientos cuarenta y ocho mil quinientos 
euros (248.500,00 €).

5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 123, de 26 de junio de 2009.

6. Adjudicación: 4 de noviembre de 2009.
7. Adjudicataria: Open Cultura Andaluza Culturanda, S.L.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe Adjudicación: Doscientos seis mil ochocien-

tos noventa y seis euros con cincuenta y cinco céntimos 
(206.896,55 €), al que habrá que añadir el importe de treinta 
y tres mil ciento tres euros con cuarenta y cinco céntimos 
(33.103,45 €), correspondiente al 16% IVA, lo que supone un 
total de doscientos cuarenta mil euros (240.000 €). 

Sevilla, 28 de diciembre de 2009.- El Director Gerente, 
Francisco Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 7 de enero de 2010, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convoca la contratación de servicio que se cita por 
procedimiento abierto. (PD. 87/2010).

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: M10/C0000001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y manteni-

miento de terrenos.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bolonia (Cádiz). 
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: Ciento cin-

cuenta mil trescientos treinta y dos euros y cincuenta y nueve 
céntimos (150.332,59 €), al que habrá de añadir el importe 
de veinticuatro mil cincuenta y tres euros y veintiún céntimos 
(24.053,21 €) correspondientes al 16% IVA, lo que supone un 
total de ciento setenta y cuatro mil trescientos ochenta y cinco 
euros y ochenta y un céntimos (174.385,81), IVA incluido.

5. Garantías
Provisional: No.
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: Edificio Estadio Olímpico, Puerta M, Isla de 

la Cartuja, s/n. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 929 000.
e) Telefax: 955 929 214.
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.

Clasificación administrativa: Grupo U. Subgrupo 1. Cate-
goría B.

8. Plazo de entrega de las solicitudes.
a) Fecha límite de presentación: 19 de febrero de 2010 

a las 14,00 horas (ver anuncio de licitación publicado en el 
DO/S con la referencia 2009/S 252-363020).

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: Edificio Estadio Olímpico, Puerta M, Isla de 

la Cartuja, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
4. Teléfono: 955 929 000. Fax: 955 929 214.
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 955 929 214 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 Edificio Estadio Olímpico, Puerta M, 

Isla de la Cartuja, s/n. 
c) Localidad: 41092, Sevilla.
d) Fecha: 4 de marzo de 2010.
e) Hora: 11,00 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, 7 de enero de 2010.- El Director-Gerente, Francisco 
Fernández Cervantes. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 23 de noviembre de 2009, de la Co-
munidad de Regantes del Trasmulas del Canal de Ca-
cín, para la licitación del proyecto de modernización de 
las instalaciones de la Comunidad. (PP. 3638/2009).

Anuncio de la Comunidad de Regantes del Trasmulas del 
Canal del Cacín -Toma A-III-1- Colectividad de Fuensanta (Gra-
nada) para la licitación del proyecto de modernización de la 
instalaciones de la Comunidad.

1. Entidad promotora y adjudicadora. 
Comunidad de Regantes del Trasmulas del Canal del Ca-

cín -Toma A-III-1- Colectividad de Fuensanta.
2. Objeto del contrato, lugar y plazo de ejecución.
a) Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de moder-

nización de las instalaciones de regadío de la Comunidad de 
Regantes del Trasmulas del Canal del Cacín.

b) Lugar: Las obras están localizadas en los términos mu-
nicipales de Moraleda de Zafayona y Pinos Puente (Granada).

c) Plazo de ejecución (meses): Once (11).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación:
a) Grupo E, Subgrupo 7, Categoría d.
b) Grupo A, Subgrupo 1, Categoría a.
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5. Admisión de variantes: No.
6. Presupuesto base de licitación: Setecientos sesenta 

y cuatro mil ochocientos treinta y cuatro euros con veintidós 
céntimos (764.834,22 €).

7. Garantía provisional: No.
8. Obtención de documentación e información: IC Asiste, S.L., 

en C/ Santo Reino, núm. 4, 3.º D (23003), de Jaén. Teléfono y fax 
953 226 020.

9. Fecha, lugar y hora de la presentación de las ofertas.
a) Fecha: Quince días naturales a partir del siguiente a la 

publicación del presente anuncio.
b) Lugar: Oficinas en la Asesoría Miguel Gorlat, sitas en

C/ Ramón y Cajal, núm. 3, de Chauchina (18330), Granada.
c) Hora: 19,00 horas del día de la fecha.
10. Apertura de las ofertas: La fecha y el lugar de la aper-

tura de las ofertas será comunicada a los licitadores.
11. Los gastos de publicidad serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. La inversión es subvencionada por la Unión Europea y 

la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura 
y Pesca.

Fuensanta, 23 de noviembre de 2009.- El Presidente,
Antonio Rodríguez Molina. 

 ANUNCIO de 23 de diciembre de 2009, de la Co-
munidad de Regantes Subsector II-17 del Plan Almonte-
Marismas, por el que se hace público el concurso que 
se cita. (PP. 3802/2009).

1. Entidad Contratante: Comunidad de Regantes Subsec-
tor II-17 de Almonte, calle Rábida, núm. 54-A, C.P. 21730, Al-
monte (Huelva).

2. Objeto: Ejecución de las obras del Proyecto de Moder-
nización y Consolidación de la Zona Regable de la Comunidad 
de Regantes «Subsector II-17» del Plan Almonte-Marismas del 
t.m. de Almonte (Huelva).

3. Procedimiento de adjudicación: Abierto y bajo la fór-
mula de concurso sin variantes.

4. Presupuesto de licitación: 3.034.281,17 € (IVA incluido).
5. Plazo de ejecución: Ocho meses.
6. Garantías:
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación.
c) Plazo de garantía: Dos años.
7. Clasificación de los licitadores: I-6-d, I-5-c, E-7-f.
8. Documentación:
a) Obtención: TECAG Ingenieros, S.L.P., en calle Duque 

de Fernán Núñez, núm. 12, 1.º, 1, 14003, Córdoba (e-mail: 
estudio@tecagsl.com).

b) Presentación: Hasta las 14,00 horas de los 26 días na-
turales, a partir de su publicación en BOJA, en las oficinas de 
TECAG Ingenieros, S.L.P., en calle Duque de Fernán Núñez, 
núm. 12, 1.º, 1, 14003, Córdoba.

9. Apertura de proposiciones: a las 13 horas del décimo 
día siguiente a aquel que finalice el plazo de presentación de 
las proposiciones, y en el lugar que indique la Comunidad de 
Regantes.

10. Proyecto subvencionado por la Consejería de Agricul-
tura y Pesca de la Junta de Andalucía, y cofinanciado por la 
Unión Europea a través del programa FEADER, todo ello al 
amparo de la Orden de 28 de julio de 2009.

Almonte, 23 de diciembre de 2009.- El Presidente, José 
Cáceres Juan. 


