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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 175/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento de las

calles Alfonso XII, Doctor Fléming y tramo de la calle Amantina
Cobos», de esta localidad.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 170, de 31 de agosto de 2004
y BOP núm. 199, de 27 de agosto de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

noventa y dos mil cuatrocientos treinta euros (192.430 E)
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: Trece de octubre de dos mil cuatro.
b) Contratista: Instalaciones y Montajes Eléctricos y

Saneamiento, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y seis mil

seiscientos cincuenta y siete euros con diez céntimos
(186.657,10 E), IVA incluido.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Juan de Aznalfarache, 26 de octubre de 2004.- El
Alcalde-Presidente, Juan Ramón Troncoso Pardo.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca la contratación
de servicios de caracterización de materiales de los
bienes muebles, pintura mural y retablos de la Capilla
del Palacio de San Telmo por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso. (PD. 3953/2004).

Se convoca concurso público para la realización de los
servicios de caracterización de los materiales de los bienes
muebles, pintura mural y retablos de la Capilla del Palacio
de San Telmo.

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

Dirección: C/ Policía José Luis Luque, núm. 2, Edificio Aranjuez
41003-Sevilla. Tfno.: 955 037 300.

2. Objeto del contrato.
Título: Servicio de caracterización de los materiales de

los bienes muebles, pintura mural y retablos de la Capilla
del Palacio de San Telmo.

Número de expediente: EPG/11-San Telmo.
Lugar de ejecución: Instituto Andaluz de Patrimonio

Histórico.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos Técnicos.
3. Tipo de contrato: Servicios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe (IVA incluido):

81.396,00 E IVA incluido.
5. Garantías. Definitiva: 4% del presupuesto de la

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase en punto 1.
Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Plazo de entrega de las solicitudes: Hasta el día 16

de diciembre de 2004 a las 13,30 h desde la publicación

en BOJA, (si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Gene-
ral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
calle Policía José Luis Luque, núm. 2, Edificio Aranjuez,
41003-Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador está obligado man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 90, Ley 13/1995).

11. Apertura de ofertas.
Forma: Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión

de Programas Culturales, sita en la C/ Policía José Luis Luque
núm. 2, Edificio Aranjuez, 41003-Sevilla.

Fecha: El día 23 de diciembre de 2004 a las 12,30 h
(si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores).

12. Otras informaciones.
Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará

especialmente a los requisitos previstos en el art. 24 en el
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de contratos de Admi-
nistraciones Públicas.

13. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario
en proporción a las adjudicaciones realizadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 23 de noviembre de 2004.- El Director-Gerente,
Antonio de Bonilla Blanes.

ANUNCIO por el que se convoca la contratación
de servicios de conservación y restauración de elemen-
tos cerámicos de la Capilla del Palacio de San Telmo,
por el procedimiento abierto, mediante la forma de
concurso. (PD. 3952/2004).

Se convoca concurso público para la realización de los
servicios de conservación y restauración de elementos cerá-
micos de la Capilla del Palacio de San Telmo.

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ Policía José Luis Luque, núm. 2.
Edificio Aranjuez, 41003 Sevilla.
Tfno.: 955 037 300.
2. Objeto del contrato.
Título: Servicio de conservación y restauración de ele-

mentos cerámicos de la Capilla del Palacio de San Telmo.
Número de expediente: EPG/7-San Telmo.
Lugar de ejecución: Instituto Andaluz de Patrimonio

Histórico.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos Técnicos.
3. Tipo de contrato: Servicios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe (IVA incluido):

97.667,00 E.
5. Garantías. Definitiva: 4% del presupuesto de la

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase en punto 1.
Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Plazo de entrega de las solicitudes: Hasta el 16 de

diciembre de 2004 a las 13,30 h desde su publicación en
el BOJA, (si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).
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9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Gene-
ral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
calle Policía José Luis Luque, núm. 2, Edificio Aranjuez,
41003 Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador está obligado man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 90, Ley 13/1995).

11. Apertura de ofertas.
Forma: Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión

de Programas Culturales, sita en la C/ Policía José Luis Luque
núm. 2, Edificio Aranjuez, 41003 Sevilla.

Fecha: El día 21 de diciembre de 2004 a las 9,00 h
(si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores).

12. Otras informaciones.
Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará

especialmente a los requisitos previstos en el art. 24 en el
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de Admi-
nistraciones Públicas.

13. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario
en proporción a las adjudicaciones realizadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 23 de noviembre de 2004.- El Director-Gerente,
Antonio de Bonilla Blanes.

ANUNCIO por el que se convoca la contratación
de servicios de análisis histórico de los bienes muebles
de interés cultural de la Capilla del Palacio de San
Telmo por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso. (PD. 3951/2004).

Se convoca concurso público para la realización de los
servicios de análisis histórico de los bienes muebles de interés
cultural de la Capilla del Palacio de San Telmo.

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ Policía José Luis Luque, núm. 2.
Edificio Aranjuez. 41003 Sevilla.
Tfno.: 955 037 300.
2. Objeto del contrato
Título: Servicio de análisis histórico de los bienes muebles

de interés cultural de la Capilla del Palacio de San Telmo.
Número de expediente: EPG/8-San Telmo.
Lugar de ejecución: Instituto Andaluz de Patrimonio

Histórico.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos Técnicos.
3. Tipo de contrato: Servicios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe (IVA incluido):

81.396,00 E IVA incluido.
5. Garantías. Definitiva: 4% del presupuesto de la

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase en punto 1.
Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Plazo de entrega de las solicitudes: Hasta el día 16

de diciembre de 2004 a las 13,30 h desde su publicación
en BOJA (si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Gene-
ral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,

calle Policía José Luis Luque, núm. 2, Edificio Aranjuez,
41003 Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador está obligado man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 90, Ley 13/1995).

11. Apertura de ofertas.
Forma: Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión

de Programas Culturales, sita en la C/ Policía José Luis Luque,
núm. 2, Edificio Aranjuez, 41003 Sevilla.

Fecha: El día 22 de diciembre de 2004 a las 9,00 h
(si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores).

12. Otras informaciones.
Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará

especialmente a los requisitos previstos en el art. 24 en el
Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de Admi-
nistraciones Públicas.

13. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario
en proporción a las adjudicaciones realizadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 23 de noviembre de 2004.- El Director-Gerente,
Antonio de Bonilla Blanes.

ANUNCIO por el que se convoca la contratación
de servicios de documentación fotográfica del proyecto
de restauración de los bienes muebles, retablos y pin-
tura mural de la Capilla del Palacio de San Telmo,
por el procedimiento abierto, mediante la forma de
concurso. (PD. 3950/2004).

Se convoca concurso público para la realización de los
servicios de documentación fotográfica del proyecto de res-
tauración de los bienes muebles, retablos y pintura mural de
la Capilla del Palacio de San Telmo.

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ Policía José Luis Luque, núm. 2.
Edificio Aranjuez, 41003 Sevilla.
Tfno.: 955 037 300.
2. Objeto del contrato:
Título: Servicio de documentación fotográfica del proyecto

de restauración de los bienes muebles, retablos y pintura mural
de la Capilla del Palacio de San Telmo.

Número de expediente: EPG/10-San Telmo.
Lugar de ejecución: Instituto Andaluz de Patrimonio

Histórico.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos Técnicos.
3. Tipo de contrato: Servicios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe (IVA incluido):

39.600,00 E.
5. Garantías. Definitiva: 4% del presupuesto de la

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase en punto 1.
Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Plazo de entrega de las solicitudes: Hasta el día 16

de diciembre de 2004 a las 13,30 h desde su publicación
en el BOJA (si el final del plazo coincidiera con sábado o
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).


