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b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) División por lotes y número: Sí, 10.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Un millón seiscien-

tos sesenta y seis mil quinientos cuarenta y cuatro euros 
(1.666.544,00 €).

5. Garantías. 
a) Provisional: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas. 
b) Definitiva: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En la página web del Ente Público, www.iseandalu-

cia.es o en el Registro General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 20,00 horas del 31 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Véase 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 

del 3 de septiembre de 2007.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

Las muestras deben presentarse en: Polígono Store, ca-
lle A, parcela 14, nave 1; 41008-Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 
punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: El 12 de julio de 2007.

12. Página web donde obtenerse los Pliegos: www.ise
andalucia.es

Tomares, 25 de julio de 2007.- El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez. 

 ANUNCIO de 30 de julio de 2007, de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la contrata-
ción de la consultoría y asistencia técnica del control de 
calidad de la obra de construcción del Centro Tecnoló-
gico de Servicios Avanzados, en el Parque Tecnológico 
del Aceite y el Olivar-Geolit, en Mengíbar (Jaén) (Expte. 
CA/01/07/GEOLIT). (PD. 3367/2007).

1. Entidad contratante: Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía.

a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía.

b) Domicilio: Calle Torneo, 26; Sevilla, 41002.
c) Número de Expediente: CA/01/07/GEOLIT.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la consultoría y 
asistencia técnica del control de calidad de la obra de construc-
ción del Centro Tecnológico de Servicios Avanzados, en el Parque 
Tecnológico del Aceite y el Olivar-Geolit, en Mengíbar (Jaén).

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Vinculado a la ejecución de la obra.
3. Tipo de licitación: Concurso, abierto, ordinario.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y un mil ocho-

cientos cuarenta y siete euros con cuarenta y dos céntimos, 
IVA incluido (81.847,42 €).

5. Garantías.
a) Provisional: Mil seiscientos treinta y seis euros con no-

venta y cuatro céntimos (1.636,94 €).
b) Definitiva: Tres mil doscientos setenta y tres euros con 

ochenta y nueve céntimos, equivalente al 4% del precio de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Asesoría Jurídica de la Agencia de Innovación y Desa-

rrollo de Andalucía. Teléfonos: 955 030 826; 955 030 822.
b) www.agenciaidea.es.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 15 días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 
14,00 horas de la fecha referida. (Si el final del plazo coinci-
diera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Agencia de Innovación y Desa-
rrollo de Andalucía. Calle Torneo, 26, Sevilla, 41002.

8. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 
punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en la página 
web del Ente (www.agenciaidea.es).

Sevilla, 30 de julio de 2007.- El Secretario General, Miguel 
Lucena Barranquero. 

 ANUNCIO de 3 de julio de 2007, de la Empresa Pú-
blica de Gestión de Programas Culturales, por el que se 
convoca la contratación del servicio de realización de 
un stand polivalente y modulable para la participación 
en eventos de marketing ferial. (PD. 3396/2007).

Se convoca concurso público para el servicio de realiza-
ción de un stand polivalente y modulable para la participación 
de la empresa pública en eventos de marketing ferial.

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.
www.epgpc.com
2. Objeto del contrato.
Título: Ejecución stand modulable para la EPGPC.
Plazo de ejecución: 2 meses. 
3. Tipo de contrato: Servicios.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe (IVA incluido): 180.000 € IVA.
5. Garantías.
Definitiva: 4% del presupuesto de la adjudicación me-

diante retención en el precio.
6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase en punto 1. www.epgpc.com.
Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 
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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 horas (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.

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Ge-
neral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Cultu-
rales, calle Policía José Luis Luque, núm. 2, Edificio Aranjuez, 
41003, Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura de 
las proposiciones (art. 90 de la 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 Lu-
que, núm. 2, Edificio Aranjuez, 41003, Sevilla.

Fecha y hora: A las 12,00 horas del día 12 de septiembre 
de 2007.

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

las Administrativas.
13. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 3 de julio de 2007.- El Director-Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 17 de julio de 2007, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por el 
que se convoca la contratación del suministro e insta-
lación de mobiliario y equipamiento básico de diseño y 
fabricación exclusivos para la nueva sede del Conjunto 
Arqueológico de Baelo Claudia por el procedimiento de 
concurso abierto. (PD. 3346/2007).

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: 02/2007 Conjunto Arqueoló-

gico Baelo Claudia.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de mo-

biliario y equipamiento de diseño y fabricación exclusivos para 
la nueva sede del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia.

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

gico de Baelo Claudia, Tarifa (Cádiz).
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: 79.655,59 

euros, IVA y demás gastos e impuestos incluidos.
5. Garantía provisional: No se exige.

Garantía definitiva: 4% del presupuesto de la adjudicación.
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.com.

b) Domicilio: C/ José Luis Luque, 2.
c) Localidad y código postal: 41003, 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: 15 días naturales conta-

dos a partir del día siguiente al de la publicación de la convo-
catoria en el BOJA, finalizando el plazo 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: 41003, 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, calle José Luis Luque, núm. 2.
c) Localidad: 41003, Sevilla.
d) Fecha: 7 de septiembre de 2007.
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, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de julio de 2007.- El Director-Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 19 de julio de 2007, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convoca concurso público para la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia para el programa 
«Circuito de Espacios Escénicos». (PD. 3351/2007).

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

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

gramas de Fomento.
c) Número de expediente: AJ/48/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Tareas propias de asesoría téc-

nica para los Circuitos andaluces de Música, Teatro y Danza 


