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de las competencias delegadas por la Dirección General de 
ISE Andalucía en virtud de la Resolución 21 de diciembre de 
2005 (BOJA núm. 10, de 17 de enero), ha resuelto publicar la 
adjudicación del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Málaga del Ente 

Público Andaluz de lnfraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16. Complejo Málaga Bu-
siness Park. Edf. Mijas. Parque Tecnológico de Andalucía.

c) Localidad y código postal: Campanillas (Málaga), 29590.
d) Teléfono: 951 920 208.
e) Fax: 951 920 210.

Expediente número 314/ISE/2007/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Ejecución de las obras de 

actualización y modernización en el CEIP Ntra. Sra. del Rosa-
rio. Teba (Málaga).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 8, de 11 de 
enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos nueve mil 

ciento noventa y nueve euros con cincuenta y cinco céntimos. 
(309.199,55. €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de marzo 2008.
b) Contratista: Construcciones T. Arjona.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Doscientos ochenta y 

cuatro mil doscientos un euros con setenta y cuatro céntimos 
(284.201,74 €).

Málaga, 24 de marzo de 2008.- El Coordinador, Gonzalo 
de Gálvez Aranda. 

 ANUNCIO de 11 de marzo de 2008, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
por el que se convoca concurso público para la adju-
dicación del contrato de servicios que se cita (Expte. 
2008/004/06/PS). (PD. 1456/2008).

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

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Ju-

rídicos.
c) Número de expediente: 2008/004/06/PS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Transporte de material para las 

producciones escénicas del Centro Andaluz de Teatro, Ballet 
Flamenco y demás producciones escénicas, mobiliario, esce-
nografía, elementos luminotécnicos, material de oficina y en 
general cualquier elemento semimoviente, incluidos los servi-
cios de mudanza. 

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Técnicas. 
d) Plazo de ejecución: Un año prorrogable
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto máximo de licitación: 200.000,00 euros, 

IVA incluido. 
5. Garantía provisional. No se exige.
 Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación, 

mediante retención en precio.
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.es 

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.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Grupo 

R, subgrupo 1, categorías B a D.
b) 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 par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales conta-

dos a partir del día siguiente hábil al de la publicación de la 
convocatoria 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 Luís Luque, núm. 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, 
2.ª planta. 

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
d) 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.

e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones. Ver Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
11. Gastos del anuncio: El pago del presente anuncio será 

por cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 11 de marzo de 2008.- El Director-Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 


