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2. Objeto del contrato.
Título: Servicios de catalogación e inventario de bienes
de conjuntos monumentales y arqueológicos con sistema Baraka.
Lugar de ejecución: Conjuntos Monumentales y Arqueológicos.
Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tipo de contrato: Servicios.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe (IVA incluido): 175.000 €, IVA incluido.
Desglosado en 7 lotes por un importe de 25.000 euros
IVA incluido cada lote.
5. Garantías:
Definitiva: 4% del presupuesto de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
Lugar: Véase en punto 1. www.epgpc.com.
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: 15 días naturales,
a contar desde el día siguiente hábil al de la publicación de
la convocatoria en el BOJA, antes de las 13,00 h. (Si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores.) Cuando los sobres
de licitación se envíen por correo, el licitador deberá justificar
la fecha de imposición del envío en las Oficinas de Correos y
anunciar al órgano de contratación la remisión de la misma
mediante télex, telegrama o telefax 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.
9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro General 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 mantener 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 calle Policía José Luis Luque, núm. 2 Edificio Aranjuez, 41003, Sevilla.
Fecha y hora: A las 12,00 h del quinto día hábil, a contar
desde el término del plazo de presentación de solicitudes. Si
la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día.
12. Otras informaciones.
Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Cláusulas 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 Administraciones Públicas.
13. 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, 16 de abril de 2007.- El Director Gerente, Carlos
Aracil Delgado.
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ANUNCIO de 1 de junio de 2007, de la Empresa
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que
se convoca concurso público para la adjudicación del
contrato de servicios de construcción, montaje y desmontaje del mobiliario expositivo de la exposición itinerante «Andalucía Barroca». (PD. 2297/2007).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas
Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Programas de Cooperación
c) Número de expediente: EPGPC/23/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de construcción, montaje y desmontaje del mobiliario expositivo de la exposición itinerante «Andalucía Barroca».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliegos técnicos.
d) Plazo de ejecución: Ver Pliegos técnicos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 595.000,00
euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional. No se exige.
Garantía definitiva: 4% 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.com.
b) Domicilio: C/ José Luis Luque, núm. 2.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 954 712 620.
e) Telefax: 954 229 045.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación.
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 licitador 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 954 229 045 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 mantener 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 Gestión de Programas Culturales, calle José Luis Luque, núm. 2.
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c) Localidad: Sevilla, 41003.
d) Fecha: El tercer día hábil posterior al indicado en el
punto 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o en inhábil, se
trasladará al siguiente día hábil.
e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones: Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
11. Gastos del anuncio: El pago del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 1 de junio de 2007.- El Director-Gerente, Carlos J.
Aracil Delgado.

ANUNCIO de 1 de junio de 2007, de la Empresa
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el
que se convoca concurso público para la adjudicación
del contrato de suministro de 110.000 unidades de
un bolso neceser infantil para el Kit Cultural para los
Nuevos Andaluces, por el procedimiento de concurso
abierto con publicidad sin admisión de variantes. (PD.
2296/2007).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas
Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Difusión del Libro y la Lectura.
c) Número de expediente: AJ/25/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de 110.000 unidades de bolso neceser infantil.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El suministro será entregado en
Sevilla, en el punto que se indique.
d) Plazo de ejecución: 1 de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 350.000,00
euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional. No se exige.
Garantía definitiva: 4% 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.com.
b) Domicilio: C/ Levíes, 17.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 700.
e) Telefax: 955 037 311.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información. Hasta la fecha de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales, contados a partir del día siguiente hábil al del envío para su publicación en el DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea), el
día 16.7.07 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.
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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/ Levíes, 17.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador 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 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 mantener 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 Gestión de Programas Culturales, calle José Luis Luque, núm. 2.
c) Localidad: Sevilla, 41003.
d) Fecha: El día 19.7.2007, a las 10,00 horas (a.m.).
e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones. Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
11. Gastos del anuncio. El pago del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 1 de junio de 2007.- El Director-Gerente, Carlos J.
Aracil Delgado.

ANUNCIO de 21 de mayo de 2007, de la Gerencia
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, de licitación del concurso de obras que se
cita (Expte. 2007/21831). (PD. 2287/2007).
1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/2183. Dirección de la
ejecución de las obras, aprobación y seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud y Coordinación de Seguridad y Salud en
las obras de edificación de 31 viviendas protegidas básicas en
venta en la calle Ariza, núm. 5, de Úbeda.
b) Lugar de ejecución: Úbeda (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Treinta y ocho mil setecientos cincuenta y cinco euros con cincuenta y cuatro céntimos
(38.755,54 euros), IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de licitación, 775,11 euros.
6. Obtención de documentación e información.
A) Gerencia Provincial de Jaén.
a) Domicilio: C/ lsaac Albéniz, núm. 2-entreplanta.
b) Jaén-23009.
c) Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
B) Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico de
Úbeda.

