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Tlfno: 955 007 200; fax: 955 007 201.
Dirección del perfil del contratante: www.juntadeandalu-

cia.es/contratacion y www.eppa.es/licitaciones.
b) Clave del expediente: (BOP09005).
2. Objeto del contrato.
a) Título: Tratamiento y Pintado del Edificio de los Cuartos 

de Armadores del Puerto Pesquero de Bonanza (Sanlúcar de 
Barrameda-Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Bonanza.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 135.000,00 euros, con el siguiente des-

glose: Presupuesto: 116.379,31 euros.
IVA (16,00%): 18.620,69 euros.
Valor total estimado (IVA excluido): 116.379,31 (ciento die-

ciséis mil trescientos setenta y nueve euros con treinta y un 
céntimos).

5. Garantías. Provisional: Tres mil cuatrocientos noventa y 
un euros con treinta y ocho céntimos (3.491,38 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación y Concesiones de 

Dominio Público de la Agencia Pública de Puertos de Andalu-
cía, en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

b) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1.
c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en 
punto 1 de este anuncio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de pre-
sentación o de imposición del envío en la oficina de Correos 
y anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
telex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a 
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la 
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en nin-
gún caso será admitida.

Núm. de fax del registro: 955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses desde la apertura económica.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura técnica: Quince días naturales a partir del día 

siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas. 
Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el primer día há-
bil posterior distinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la 
sede legal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura económica: Quince días naturales a partir 
del día siguiente a la apertura técnica de las ofertas. Si este 
día fuese sábado, domingo o festivo, el primer día hábil pos-
terior distinto a los anteriores. A las 12,00 horas, en la sede 
legal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de mayo de 2009.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 14 de abril de 2009, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convoca procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato que se cita. (PD. 1287/2009).

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

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

mercialización y Distribución de Productos y Servicios.
c) Número de expediente: 2009 02002 PS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: El servicio de venta y atención 

al público, información y venta en sí de los productos que se 
faciliten, suministro de equipos informáticos, mantenimiento y 
reparación de los mismos, mantenimiento y limpieza del mobi-
liario y productos a la venta.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Adjudicatario.
d) Plazo de ejecución: Doce meses prorrogables por otros 

doce meses.
3. Tramitación, procedimiento, 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto máximo de licitación: 526.966,36 €, IVA 

excluido.
5. Garantía provisional: No.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación me-

diante aval bancario.
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.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Sí.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales 

contados a partir del día siguiente hábil al de la publicación 
de la convocatoria 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: Edificio Estadio Olímpico, puerta M, Isla de 

la Cartuja, s/n.
3. 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 955 037 311 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.



Página núm. 24 BOJA núm. 91 Sevilla, 14 de mayo 2009

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Domicilio: Sede social de la Empresa Pública de Gestión 

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

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) 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, Edificio Estadio Olímpico, 
puerta M, Isla de la Cartuja, s/n.

e) Hora: 11,00 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, 14 de abril de 2009.- El Director Gerente, Francisco 
Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 1 de abril de 2009, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comunicación 
de fechas de apertura de distintos contratos. (PP. 
945/2009).

Se procede a notificar las fechas de aperturas de los si-
guientes contratos licitados por Gestión de Infraestructuras de 
Andalucía, S.A. (GIASA): 

1. Objeto del contrato.
A) Descripción: Expediente: C-GR1056/PPR0: Proyecto 

de conexión de la carretera A-4126 con la A-348 (variante de 
Ugíjar).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el Edi-
ficio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Avda. 
Charles Darwin, s/n, 41092, Isla de la Cartuja, Sevilla, a las 
10,00 horas. 

Fecha: 21 de mayo de 2009.
B) Descripción: Expediente: C-SE7021/CEJ0: Obra de 

acondicionamiento y mejora de las vías de servicio de la A-
92 (p.k. 0+000 al 7+600), pasos inferiores núms. 1 al 10, y 
A-8028 (p.k. 3+300 al 3+950). 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 24 de marzo de 2009, de la Funda-
ción Federico García Lorca, por el que se convoca licita-
ción pública para la contratación de la obra que se cita. 
(PP. 1162/2009).

1. Entidad adjudicadora: Fundación Federico García Lorca.
2. Objeto contrato: Obra del Proyecto Ejecutivo Esceno-

técnico del Centro Federico García Lorca.
3. Presupuesto base de licitación: 1.593.373,68 euros, 

impuestos incluidos.
4. Plazo de ejecución del contrato: Tres meses. 
5. Lugar de ejecución: Plaza de la Romanilla de Granada.
6. Lugar de obtención documentación: Coteba Argos, 

S.A., Dirección Integrada de Proyecto, hasta el 11 de mayo 
de 2009.

8. Plazo presentación ofertas: 14,00 horas del 14 de 
mayo de 2009.

9. Lugar presentación ofertas: Por duplicado en la sede 
de la Dirección Integrada del Proyecto.

Coteba Argos, S.A., Att. Diana Morales.
C/ Cronos 63, 1.ª pl- of. 6, 28037, Madrid.
10. Apertura de ofertas: 22 de mayo de 2009.
11. Garantías: Definitiva: 5% importe de adjudicación.
12. Criterios de adjudicación: Oferta económica: 50%; 

Programa trabajo: 40%; Plazo ejecución: 10%.
13. Admisión de variantes: Sí.
14. Penalizaciones por demora: Sí.
15. Fecha de envío al DOUE: 23 de marzo de 2009.

Madrid, 24 de marzo de 2009.- La Presidenta, Laura
García-Lorca de los Ríos. 

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el Edi-
ficio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Avda. 
Charles Darwin, s/n, 41092, Isla de la Cartuja, Sevilla, a las 
10,00 horas. 

Fecha: 29 de mayo de 2009.

Sevilla, 1 de abril de 2009.- El Director, Jesús Jiménez 
López. 


