Sevilla, 2 de diciembre 2008

BOJA núm. 239

Sector Público, esta Gerencia Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería
de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se
aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso de las competencias delegadas por Director General del Ente Público, en
virtud de Resolución de 21 de diciembre de 2005, ha resuelto
publicar la adjudicación de los contratos que a continuación
se indican:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la
Consejería de Educación.
b) Domicilio: Paseo de La Caridad, 125, finca Santa Isabel,
Edf. Modular.
c) Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 175 237.
e) Fax: 950 175 250.
Expediente número 34/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultaría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto, direcciones facultativas (dirección de obra y dirección de ejecución
y coordinación de seguridad y salud) de la obra «reforma y
reparación del CEIP los Almendros de Almería.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, art. 210.f).
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veinticuatro mil
ochocientos once euros con tres céntimos (124.811,03 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de octubre de 2008.
b) Contratista: UTE Iglesias Amarillo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Noventa y nueve mil
ochocientos cuarenta y ocho euros con ochenta céntimos
(99.848,80 €).
Almería, 11 de noviembre de 2008.- La Gerente, Belén
Porras Pomares.

ANUNCIO de 20 de noviembre de 2008, de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, por
el que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicio de edición y distribución
de 105.000 ejemplares de la Antología de Antonio Machado. (PD. 4067/2008).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas
Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Cooperación. Centro Andaluz de las Letras.
c) Número de expediente: 20081121PS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición y distribución de
105.000 ejemplares de la Antología de Antonio Machado.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución:
e) Plazo de ejecución: Hasta el 1 de abril de 2009.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sin admisión de variante.
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4. Presupuesto máximo de licitación: 72.121.45 €, IVA
excluido.
5. Garantía provisional: No.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Documentación: En la página web de la Empresa Pública
de Gestión de Programas Culturares: www.epgpc.es.
Información: Centro Andaluz de las Letras, cal.epgpc@
juntadeandalucia.es.
Domicilio: C/ Císter, 14, 3.° E.
Localidad y código postal: Málaga, 29015.
Teléfono: 951 308 183.
Telefax: 951 308 184.
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.
Clasificación (grupos, subgrupos y categorías). 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: 20 días naturales, contados a partir del día siguiente hábil al de la publicación de la
convocatoria en el BOJA, finalizando el plazo a las 14,00 horas
(si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).
b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales. Domicilio: C/ José Luis Luque, núm. 2.
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 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.
Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Domicilio: Sede social de la Empresa Pública de Gestión
de Programas Culturales, calle José Luis Luque, núm. 2, 2.ª
planta.
Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
Fecha: El quinto día hábil, a contar desde la conclusión
del plazo de presentación, en la sede de la Empresa Pública
de Gestión de Programas Culturales. C/ José Luis Luque,
núm. 2, de Sevilla.
Hora: 11,00 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, 20 de noviembre de 2008.- El Director Gerente,
Francisco Fernández Cervantes.

