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 ANUNCIO de 4 de junio de 2007, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convocan los contratos de consultoría y asistencia 
técnica para la Catalogación e Inventario de Bienes Mu-
seográficos en el Sistema Domus por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso en la anualidad 
2007. (PD. 2855/2007).

Se convoca concurso público para la realización de consul-
toría y asistencia técnica para la Catalogación e Inventario de Bie-
nes Museográficos en el Sistema Domus por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso en la anualidad 2007.

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2.
Sevilla, 41003.
Tlfno.: 955 037 300.
2. Objeto del contrato.
- Título: Catalogación e Inventario de Fondos Museográfi-

cos en el Sistema Domus. Anualidad 2007.
- Número de expediente: EPG/Catalogación e inventario 

museográfico-22/07.
- Lugar de ejecución: Ver Pliegos Técnicos.
- Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

384.000,00 euros, IVA incluido. Distribuido en 16 lotes de 
24.000 euros, IVA incluido cada lote.

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

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

Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Plazo de entrega de las solicitudes: 15 días naturales 

a contar a partir del 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 si-
guiente día distinto a los anteriores).

8. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Ge-
neral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, calle José Luis Luque, 2, 41003, Sevilla.

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

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

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

- Fecha y hora: A las 12,00 h del día 4 de septiembre de 
2007.

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, 4 de junio de 2007.- El Director-Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 4 de julio de 2007, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convoca la contratación de la producción, suminis-
tro e instalación del equipamiento museográfico de las 
áreas expositivas del Conjunto Arqueológico Madinat 
Al-Zahra por el procedimiento de concurso abierto. 
(PD. 2856/2007).

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: 03/2007 Conjunto Arqueoló-
gico Madinat Al-Zahra.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Producción, suministro e insta-

lación del equipamiento museográfico de las áreas expositivas 
del Conjunto Arqueológico Madinat Al-Zahra.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Nueva sede del Conjunto Arqueoló-

gico de Madinat Al-Zahra (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: Según consta en Pliego de Pres-

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

1.950.000,00 euros, IVA y demás gastos e impuestos incluidos.
5. Garantía provisional: 2%.
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Cultu-

rales y en la página web de la Empresa Pública de Gestión: 
www.epgpc.com.

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. 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: 52 días naturales conta-

dos a partir del día siguiente hábil al de la publicación de la 
convocatoria en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas 
(SIMAP-EPGPC de 22 de junio de 2007 – ID: 2007-009780). El 
plazo vence el día 13 de agosto de 2007, 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, 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 
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, calle José Luis Luque, núm. 2.
c) Localidad: Sevilla, 41003.
d) Fecha: 27.8.2007.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Ver Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.


