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c) Fecha y hora: 16 de noviembre de 2009, a las 11,00 h 
propuesta técnica, y 20 de noviembre de 2009, a las 11,00 h 
la propuesta económica.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Pres-

cripciones Técnicas y PCAP.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en la Ley 30/2007, de octubre de 
Contratos del Sector Público.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de octubre de 2009.- La Directora General, 
Esperanza Perea Acosta. 

 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2009, de la Di-
rección General de Desarrollo Sostenible e Información 
Ambiental, por la que se anuncia por procedimiento 
abierto bajo la forma de concurso para la adjudicación 
de contrato de servicio que se cita. (PD. 3061/2009).

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Medio Ambiente. 
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. CP: 41013.
Tlfno: 955 003 681. Fax: 955 003 795.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mejora de la adquisición de datos de la aplica-

ción gestión de estadísticas oficiales de la Consejería de Me-
dio Ambiente.

b) Número de expediente: 1093/2009/I/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 14 meses (no prorrogable).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 200.000,00 euros (IVA 

excluido). 232.000,00 euros (IVA incluido).
Este expediente está cofinanciado en 80% con Fondos

FEDER, lo que se comunica a efectos de publicidad.
5. Garantías. Provisional: 6.000,00 euros (3% base de li-

citación).
Definitiva: 5% importe adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Avda. Manuel Siurot, 50. Servicio de Informa-

ción y Evaluación Ambiental. Y en la página web: www.junta-
deandalucia.es/contratacion.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Al menos, seis días antes de la fecha límite fijada para la 
recepción de ofertas, siempre que la petición se haya presen-
tado con la antelación que el órgano de contratación, atendi-
das las cirscunstancias del contrato y del procedimiento, haya 
señalado en los pliegos.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Sí (Grupo V, Subgrupo 2, Categoría B).
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a 

contar desde el siguiente al de publicación del anuncio de li-
citación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (a las 
14,00 horas). Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil 
será trasladado al siguiente día hábil. En el caso de enviarse 
por correo, las empresas licitadoras deberán justificar la fe-
cha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos, 
y comunicar a la Consejería de Medio Ambiente la remisión 
de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día 
del envío o a la dirección de correo electrónico dgdsia.cma@
juntadeandalucia.es.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Medio Ambiente. Avda. Manuel Siurot, 50.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Dos meses.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Pública.
b) Lugar: Sala de Juntas. Planta baja. Consejería de Me-

dio Ambiente.
c) Fecha y hora: 16 de noviembre de 2009 a las 11,00 h 

propuesta técnica, y 20 de noviembre de 2009 a las 11,00 h 
la propuesta económica.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Pres-

cripciones Técnicas y PCAP.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de octubre de 2009.- La Directora General,
Esperanza Perea Acosta. 

 RESOLUCIÓN de 8 de octubre 2009, de la Direc-
ción General de Desarrollo Sostenible e Información 
Ambiental, por la que se anuncia por procedimiento 
abierto bajo la forma de concurso para la adjudicación 
de contrato de servicio que se cita. (PD. 3062/2009).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 681.
Fax: 955 003 795.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Construcción de almacén de datos para la ela-

boración de indicadores ambientales de la Red de Información 
Ambiental de Andalucía.

b) Número de expediente: 1096/2009/I/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Catorce meses (no prorrogable).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
100.000,00 euros (IVA excluido).
116.000,00 euros (IVA incluido).
Este expediente está cofinanciado en 80% con Fondos Fe-

der, lo que se comunica a efectos de publicidad.
5. Garantías.
Provisional: 3.000,00 euros (3% base de licitación). 
Definitiva: 5% importe adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Avda. Manuel Siurot, 50. Servicio de Informa-

ción y Evaluación Ambiental. Y en la página web: www.junta-
deandalucia.es/contratación.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Al menos, seis días antes de la fecha límite fijada para la 
recepción de ofertas, siempre que la petición se haya presen-
tado con la antelación que el órgano de contratación, atendi-
das las circunstancias del contrato y del procedimiento, haya 
señalado en los Pliegos.

7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: No.
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b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales, 

a contar desde el siguiente al de publicación del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (a las 
14,00 horas). Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil 
será trasladado al siguiente día hábil. En el caso de enviarse 
por correo, las empresas licitadoras deberán justificar la fe-
cha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos, 
y comunicar a la Consejería de Medio Ambiente la remisión 
de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día 
del envío o a la dirección de correo electrónico dgdsia.cma@
juntadeandalucia.es.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, Avda. Manuel Siurot, 50.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Dos meses.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Pública.
b) Lugar: Sala Juntas. Planta baja. Consejería de Medio 

Ambiente.
c) Fecha y hora: 16 de noviembre de 2009, a las 11,00 h 

propuesta técnica, y 20 de noviembre de 2009, a las 11,00 h 
la propuesta económica.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Pres-

cripciones Técnicas y PCAP.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en la Ley 30/2007, de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de octubre de 2009.- La Directora General, 
Esperanza Perea Acosta. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 10 de septiembre de 2009, de la 
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
por el que se convoca procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de servicio que se cita. (PD. 
3057/2009).

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

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

operación. Centro Andaluz de las Letras.
c) Número de expediente: 2009 063 17 PS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición y distribución de 

105.000 ejemplares de la Antología de Luis Rosales.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución:
e) Plazo de ejecución: Hasta el 1 de abril de 2010.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto sin admisión de variante.
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 Culturales: www.epgpc.es.
Información: Centro Andaluz de las Letras. cal.epgpc@

juntadeandalucia.es.
Domicilio: C/ Císter, 14- 3.º 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 par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 20 días naturales con-
tados 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 trasla-
dará 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 Cul-

turales. 
Domicilio: Estadio Olímpico, Puerta M, Isla de la Cartuja, s/n.
Localidad y Código Postal: 41092-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 955 929 219 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.
Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas Cul-

turales.
Domicilio: Sede social de la Empresa Pública de Gestión 

de Programas Culturales, Estadio Olímpico, Puerta M. Isla de 
la Cartuja, s/n. 

Localidad y código postal: Sevilla 41092.
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. Estadio Olímpico, Puerta M. 
Isla de la Cartuja, s/n, Sevilla.

Hora: 11,30 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, 10 de septiembre de 2009.- El Director Gerente, 
Francisco Fernández Cervantes. 


