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a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles Eje-
cutores.

b) Domicilio: Plaza Nueva, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Martes siguiente al de la finalización del plazo 

de presentación de proposiciones en acto público por la Mesa 
de Contratación.

e) Hora: A partir de las 10,30 horas.
11. Los gastos de publicidad del anuncio de licitación y 

adjudicación del contrato serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de enero de 2009.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 CORRECCIÓN de errores del anuncio de 17 de oc-
tubre de 2008, del Ayuntamiento de Sevilla, de licita-
ción del contrato administrativo especial para la gestión 
del Centro de Baja Exigencia con población en situa-
ción de exclusión social y sin hogar (BOJA núm. 16, de 
26.1.2009). (PP. 172/2009).

Advertido error material y por omisión en el referido anun-
cio publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 16, de 26 de enero de 2009, se procede a formular la 
oportuna rectificación:

Donde dice:
«Personal de apoyo que se considere adecuado para la 

realización de actividades: Se valorará por cada fracción de 20 
horas complementarias de apoyo al servicio 1 puntos, hasta 
un máximo de 18 puntos.»

Debe decir:
«Personal de apoyo que se considere adecuado para la 

realización de actividades: se valorará por cada fracción de 20 
horas complementarias de apoyo al servicio 1 punto hasta un 
máximo de 8 puntos.

Por cada equipo informático adicional: 1 punto hasta un 
máximo de 3 puntos.

Por cada teléfono móvil adicional: 1 punto hasta un 
máximo de 3 puntos.

Por cada juego completo de sábanas adicional: 0,10 pun-
tos hasta un máximo de 2 puntos.

Por cada juego de toallas de baño adicional: 0,10 puntos 
hasta un máximo de 2 puntos.»

El plazo de presentación de proposiciones empezará a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 26 de enero de 2009 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 21 de enero de 2009, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se hace pública la adjudicación del contrato de servicio 
para la digitalización y planimetría del patio de honor 
del Castillo de Vélez-Blanco (Almería), expuesto en el 
Museo de Arte de Nueva York.

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, 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: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Unidad de Colaboración.
Expediente núm.: 2008 008616 PS.
2. Objeto del contrato: Escaneo del Patio de Honor del 

Castillo de Vélez-Blanco expuesto en el Museo Metropolitano 
de Arte de New York, así como el procesado de dichos datos 
(planimetría). 

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos un mil cien 

euros (201.100,00 €), al que habrá de añadir el importe de 
treinta y dos mil ciento setenta y seis euros (32.176,00 €), co-
rrespondiente al 16% IVA, lo que supone un total de doscientos 
treinta y tres mil doscientos setenta y seis euros (233.276,00 €).

5. Adjudicación: 31 de julio de 2008. 
6. Adjudicataria: Delta Cad, S.L.
Nacionalidad: Española.
7. Importe adjudicación: Doscientos un mil cien euros 

(201.100,00 €), al que habrá de añadir el importe de treinta y 
dos mil ciento setenta y seis euros (32.176,00 €), correspon-
diente al 16% IVA, lo que supone un total de doscientos treinta 
y tres mil doscientos setenta y seis euros (233.276,00 €).

Sevilla, 21 de enero de 2009.- El Director Gerente, Francisco 
Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 28 de enero de 2009, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convoca procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de servicios de embalaje y transporte de 
obras de la exposición «Prohibido el Cante» para la 
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales. 
(PD. 262/2009).

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: 200901317PS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de embalaje y trans-

porte de obras de arte para la exposición «Prohibido el Cante» 
en la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Técnicas.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto máximo de licitación: Cien mil euros 

(100.000,00 €) al que habrá que añadir el importe de dieci-
séis mil euros, correspondiente al 16% de IVA, lo que supone 
un total de ciento dieciséis mil euros (116.000,00 €).

5. Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación ex-

cluido IVA, 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: 954 229 045.


