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6. Obtención de documentación e información. 
a) 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: Un día antes de la finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación del 
contratista: Grupo C, Subgrupos completo, Categoría D.

Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días na-

turales, a contar desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el 
plazo a las 23,59 horas de la fecha referida (si el final de plazo 
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día 
hábil).

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.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
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. Portal informático o página web donde figuren las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los pliegos: En el Perfil del Contratante, www.juntadean-
dalucia.es/contratacion, así como en la página web del Ente 
Público Andaluz: www.iseandalucia.es.

Cádiz, 16 de julio de 2009.- El Gerente, Fernando
Ameyugo Catalán. 

 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obra 
que se cita, por el procedimiento negociado sin publi-
cidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación ha resuelto publicar la adjudicación del 
contrato que a continuación se indica: 

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

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Historiador Díaz del Moral, núm. 1, 1.ª 

planta, 14008, Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212. 
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00028/ISE/2009/CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del contrato: Ejecución de una nueva aco-
metida por ampliación de potencia y adecuación de los edi-
ficios existentes al REBT-73 en el CEIP El Prado de Lucena 
(Córdoba).

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma de adjudicación: 
4. Presupuesto base de licitación: 161.300,32 € (ciento se-

senta y un mil trescientos euros con treinta y dos céntimos €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de junio de 2009.
b) Contratista: Coelco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 161.300,32 € (ciento sesenta 

y un mil trescientos euros con treinta y dos céntimos €).

Córdoba, 30 de junio de 2009.- La Gerente, M.ª del Car-
men Padilla López. 

 ANUNCIO de 15 de julio de 2009, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por el 
que se convoca la contratación del servicio que se cita. 
(PD. 2163/2009).

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: 2009.052.16PS.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio para información y aten-

ción al visitante, control de público y mantenimiento menor.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: Según consta en Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 47.413,79 

euros, más 7.586,20 euros correspondientes al 16% de IVA, lo 
que hace un total de 55.000 euros, IVA incluido. El valor esti-
mado incluida la prorroga será de 94.827,58 euros (noventa y 
cuatro mil ochocientos veintisiete euros con cincuenta y ocho 
céntimos), al que se le añade el importe de 15.172,40 euros 
correspondiente al 16% de IVA, lo que supone un total de 
110.000 euros (ciento diez mil euros), IVA incluido.

5. Garantías.
Provisional: No
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido, 

mediante retención en el 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: Edificio Estadio Olímpico, Puerta M. Isla de 

la Cartuja, s/n. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092. 
d) Teléfono: 955 929 000.
e) Telefax: 955 929 214.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.


