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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la Dirección indicada en 

el punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón 
de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla 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, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 21 de abril de 2008.- El Coordinador, Juan Luis 
Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2008, de la Coordi-
nación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación que se cita, por el procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin variantes 
(Expte. 258/ISE/2008/SEV). (PD. 2047/2008).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto 
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso 
la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Sevilla. 
Dirección: Plaza de Carlos Cano, 5, 41927, Mairena del 

Aljarafe, Sevilla.
Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 258/ISE/2008/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Reforma y adecuación de las 

instalaciones de la cocina del CEIP Vélez de Guevara, de Se-
villa.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Tres meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 150.984,39 euros (ciento cincuenta mil 

novecientos ochenta y cuatro euros con treinta y nueve cénti-
mos).

5. Garantía provisional: 2% del importe base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de internet indicada en el punto 1.b) de 

este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de presen
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimotercer 

día natural, contado a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-

lucía. Si el último fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el 
siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro General de 
la Coordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección in-
dicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la ap-
ertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón 
de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla 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, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 21 de abril de 2008.- El Coordinador, Juan Luis 
Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2008, de la Coordi-
nación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación que se cita, por el procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin variantes 
(Expte. 259/ISE/2008/SEV). (PD. 2046/2008).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto 
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso 
la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Sevilla. 
Dirección: Plaza de Carlos Cano, 5, 41927, Mairena del 

Aljarafe, Sevilla.
Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 259/ISE/2008/SEV.
d) CódiGo: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Reforma y adecuación de las 

instalaciones de la cocina de la Residencia Escolar El Castillo, 
de Cazalla de la Sierra (Sevilla).

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 2,5 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 274.776,22 euros (doscientos setenta y 

cuatro mil setecientos setenta y seis euros con veintidos cén-
timos).

5. Garantía provisional: 2% del importe base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de Internet indicada en el punto 1.b) de 

este anuncio.
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b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de presen
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimotercer 

día natural, contado a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. Si el último fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el 
siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro General de 
la Coordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección in-
dicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la ap-
ertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón 
de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla 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, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 21 de abril de 2008.- El Coordinador, Juan Luis 
Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 8 de abril de 2008, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convoca la contratación de la consutoría que se cita 
(PD. 1996/2008).

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

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

gramas de Cooperación.
c) Número de expediente: EPG/Consultoría para ejecu-

ción de análisis y directorio empresarial en el Patrimonio Do-
cumental Andaluz. 2008 045 17 CA.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Estudio global y posterior direc-

torio exhaustivo y completo de entidades, pertenecientes a los 
diferentes sectores empresariales, ubicadas en Andalucía y/o 
que prestan sus servicios en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, cuyo objeto social sea la comercialización, suministro 
de objetos, servicios y consultoría relacionados con los Archi-
vos y el Patrimonio Documental, incluyendo todos los ámbitos 
empresariales, no sólo los estrictamente relacionados con el 
tratamiento de la información, la gestión y conservación do-
cumental, sino también empresas de obras, servicios, equipa-
mientos, difusión, etc.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En los espacios que el propio desa-

rrollo del trabajo exija.
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: 61.000,00 
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/ Imagen, 9, 2.º 
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 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/ Imagen, 9, 2.º
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 954 229 045 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 y hora: El quinto día natural después del indi-

cado en el punto 8 (si la fecha coincidiera con sábado o inhá-
bil, se trasladará al siguiente día hábil).

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, será de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Director-Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 8 de abril de 2008, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convoca la contratación de la consultoría que se 
cita. (PD. 1995/2008).

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

Culturales.


