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Nacionalidad: Española. 
8. Importe máximo de adjudicación: Noventa y ocho mil 

novecientos sesenta y cinco con cincuenta y un céntimos de 
euros (98.965,51 €), al que habrá de añadir el importe de 
quince mil ochocientos treinta y cuatro con cuarenta y ocho 
céntimos de euros (15.834,48 €), correspondiente al 16% de 
IVA, lo que supone un total de ciento catorce mil ochocientos 
euros (114.800,00 €), dividido en los siguientes lotes:

- Lote 1. Teatro Alhambra: Diez mil euros (10.000,00 €), 
al que habrá de añadir el importe de mil seiscientos euros 
(1.600,00 €), correspondiente al 16% de IVA, lo que supone 
un total de once mil seiscientos (11.600,00 €).

- Lote 2. Teatro Cánovas: Diez mil euros (10.000,00 €) 
al que habrá de añadir el importe de mil seiscientos euros 
(1.600,00 €), correspondiente al 16% de IVA, lo que supone 
un total de once mil seiscientos (11.600,00 €).

- Lote 3. Teatro Central: Diez mil euros (10.000,00 €), 
al que habrá de añadir el importe de mil seiscientos euros 
(1.600,00 €), correspondiente al 16% de IVA, lo que supone 
un total de once mil seiscientos (11.600,00 €).

- Lote 4. Producciones escénicas: Sesenta y ocho mil 
novecientos sesenta y cinco con cincuenta y un céntimos de 
euros (68.965,51 €), al que habrá de añadir el importe de 
once mil treinta y cuatro con cuarenta y ocho céntimos de 
euros (11.034,48 €), correspondiente al 16% IVA, lo que su-
pone un total de ochenta mil euros (80.000,00 €).

Sevilla, 1 de diciembre de 2009.- El Director-Gerente, 
Francisco Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 1 de diciembre de 2009, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se hace pública la adjudicación del contrato de 
suministro que se cita, por el procedimiento abierto.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: Edificio Estadio Olímpico, Puerta M. Isla de la 

Cartuja, s/n. 41092 Sevilla.
Tlfno.: 955 929 000.
Unidad de Servicios Jurídicos.
Expediente núm.: 2009 05706 SU.
2. Objeto del contrato: Suministro del material de ilumina-

ción para los Teatros Alhambra (Granada), Cánovas (Málaga), 
Central (Sevilla) y demás producciones escénicas.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cien mil euros 

(100.000,00 €), al que habrá de añadir el importe de dieciséis 
mil euros (16.000,00 €), correspondiente al 16% IVA, lo que 
supone un total de ciento dieciséis mil euros (116.000,00 €), 
dividido en los siguientes lotes: 

- Lote 1-Teatro Alhambra: Diez mil euros (10.000,00 €), 
al que habrá de añadir el importe de mil seiscientos euros 
(1.600,00 €), correspondiente al 16% IVA, lo que supone un 
total de once mil seiscientos euros (11.600,00 €).

- Lote 2-Teatro Cánovas: Diez mil euros (10.000,00 €), 
al que habrá de añadir el importe de mil seiscientos euros 
(1.600,00 €), correspondiente al 16% IVA, lo que supone un 
total de once mil seiscientos euros (11.600,00 €).

- Lote 3-Teatro Central: Diez mil euros (10.000,00 €), 
al que habrá de añadir el importe de mil seiscientos euros 

(1.600,00 €), correspondiente al 16% IVA, lo que supone un 
total de once mil seiscientos euros (11.600,00 €).

- Lote 4-Producciones escénicas: Setenta mil euros 
(70.000,00 €), al que habrá de añadir el importe de once mil 
doscientos euros (11.200,00 €), correspondiente al 16% IVA, 
lo que supone un total de ochenta y un mil doscientos euros 
(81.200,00 €). 

5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 149, de 3 de agosto de 2009.

6. Adjudicación: 25 de noviembre de 2009.
7. Adjudicataria: J.L. Light, S.L.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe máximo de adjudicación: Cien mil euros 

(100.000,00 €), al que habrá de añadir el importe de dieciséis 
mil euros (16.000,00 €), correspondiente al 16% IVA, lo que 
supone un total de ciento dieciséis mil euros (116.000,00 €), 
dividido en los siguientes lotes: 

- Lote 1-Teatro Alhambra: Diez mil euros (10.000,00 €), 
al que habrá de añadir el importe de mil seiscientos euros 
(1.600,00 €), correspondiente al 16% IVA, lo que supone un 
total de once mil seiscientos euros (11.600,00 €).

- Lote 2-Teatro Cánovas: Diez mil euros (10.000,00 €), 
al que habrá de añadir el importe de mil seiscientos euros 
(1.600,00 €), correspondiente al 16% IVA, lo que supone un 
total de once mil seiscientos euros (11.600,00 €).

- Lote 3-Teatro Central: Diez mil euros (10.000,00 €), 
al que habrá de añadir el importe de mil seiscientos euros 
(1.600,00 €), correspondiente al 16% IVA, lo que supone un 
total de once mil seiscientos euros (11.600,00 €).

- Lote 4-Producciones escénicas: Setenta mil euros 
(70.000,00 €), al que habrá de añadir el importe de once 
mil doscientos euros (11.200,00 €), correspondiente al 16% 
IVA, lo que supone un total de ochenta y un mil doscientos 
(81.200,00 €). 

Sevilla, 1 de diciembre de 2009.- El Director-Gerente, 
Francisco Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 4 de diciembre de 2009, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licita-
ción de obras que se cita. (PD. 3662/2009).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2009/09485. Obras de 

nueva planta de equipamiento público para Centro de Servi-
cios Sociales en Avda. de la Paz, esquina a C/ Reina de los 
Ángeles, del Área de Rehabilitación de Barriada Polígono Sur 
de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de varios criterios de adjudicación.
c) Tramitación: Ordinaria.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones sesenta y cua-

tro mil cuatrocientos tres euros con setenta y cuatro céntimos 
(3.064.403,74 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 1,50% del presupuesto de licita-
ción, 39.625,91 euros.

6. Obtención de documentación e información.
1. Empresa Pública de Suelo de Andalucía. Dirección de 

Áreas de Rehabilitación.
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
c) Teléfonos: 955 405 399-95. Fax: 955 405 193.
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2. Oficina de Rehabilitación Integral de la Barriada Polí-
gono Sur de Sevilla.

a) Domicilio: C/ Luis Ortiz Muñoz, s/n (frente a Centro 
Cívico El Esqueleto).

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 954 787 230. Fax: 954 787 683.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 18 de enero de 2010.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación:
1. Empresa Pública de Suelo de Andalucía. Registro Ge-

neral.
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
c) Teléfono: 955 405 280. Fax: 955 405 200.
2. Registro Auxiliar. Oficina de Rehabilitación Integral de 

la Barriada Polígono Sur de Sevilla.
a) Domicilio: C/ Luis Ortiz Muñoz, s/n (frente a Centro 

Cívico El Esqueleto).
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 954 787 230. Fax: 954 787 683.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la proposición técnica:
Tendrá lugar en: Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10 (Sala de Li-

citaciones, 4.ª planta).
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
c) Teléfonos: 955 405 399-95. Fax: 955 405 193.
Fecha: A las 11,00 horas del día 2 de febrero de 2010.
9. Apertura de la proposición económica:
Tendrá lugar en: Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10 (Sala de Li-

citaciones, 4.ª planta).
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
c) Teléfonos: 955 405 399-95. Fax: 955 405 193.
Fecha: A las 11,00 horas del día 18 de febrero de 2010.
10. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario con un importe máximo de 2.600 
euros.

Sevilla, 4 de diciembre de 2009.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 2 de diciembre de 2009, de la Ofi-
cina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de 
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licita-
ción de concurso de obras de terminación que se cita. 
(PD. 3667/2009).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Expte. núm. 2009/09734. Contrato para 

las obras de terminación de 57 viviendas protegidas y garajes, VI 
Fase Cerro del Moro en Cádiz (26-Cádiz/Cerro del Moro VI Fase).

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos veintidós mil 

quinientos once euros con diecisiete céntimos (622.511,17 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 1,50% del presupuesto de licita-
ción, 8.726,79 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14. 
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del 27 de enero de 2010. 
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso. 
c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del 

Casco Histórico de Cádiz. 
Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas del 15 de febrero de 2010.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c. 
Grupo C, Subgrupo 8, Categoría c. 
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 2 de diciembre de 2009.- El Gerente, Rafael Márquez 
Berral. 


