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EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO
Y PESQUERO, S.A.

ANUNCIO de adjudicación de contrato, concurso
público, procedimiento abierto, para la prestación de
servicios para planificación y compra de medios de
publicidad, para campaña al consumidor de «Calidad
Certificada» (Expte. 91412/6). (PD. 4024/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-

dico y de Contratación.
c) Número de expediente: 91412/6.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Planificación y compra de medios de publi-

cidad para la campaña al consumidor de «Calidad Certificada».
b) Lugar de ejecución: Según Pliego de Prescripciones

Técnicas y Condiciones Particulares del concurso.
c) Plazo de ejecución: De acuerdo al Pliego de Prescrip-

ciones Técnicas del concurso.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 2.532.000 euros (IVA

incluido) desglosado por lotes conforme al Pliego de Pres-
cripciones Técnicas y Condiciones Particulares del concurso.

5. Adjudicación y valor del contrato.

5.1. Contrato número 1: Medios Televisión.
a) Fecha de adjudicación: 20 de septiembre de 2005.
b) Empresa adjudicataria: Bacab Consultoría de Empre-

sas, S.L. (Entretrés).
c) Dirección: C/ Alberto Bosch, 9, bajo dcha. Madrid.
d) Precio del contrato: 646.263,84 euros, IVA incluido.

5.2. Contrato número 2: Medios Prensa.
a) Fecha de adjudicación: 20 de septiembre de 2005.
b) Empresa adjudicataria: Mindshare, S.A.
c) Dirección: C/ Alcalá, 474, planta 2, Madrid.
d) Precio del contrato: 423.695,77 euros, IVA incluido.

5.3. Contrato número 3: Medios Exterior.
a) Fecha de adjudicación: 20 de septiembre de 2005.
b) Empresa adjudicataria: Clear Channel, S.A.
c) Dirección: C/ Anabel Segura, 16. Edifc. 3, Centro

Empresarial «Vega Norte», Alcobendas (Madrid).
d) Precio del contrato: 653.846,76 euros, IVA incluido.

5.4. Contrato número 4: Medios Radio.
a) Fecha de adjudicación: 20 de septiembre de 2005.
b) Empresa adjudicataria: Mindshare, S.A.
c) Dirección: C/ Alcalá, 474, planta 2, Madrid.
d) Precio del contrato: 181.934,37 euros, IVA incluido.

6. Gastos de publicación: Serán por cuenta de la empresa
adjudicataria.

Sevilla, 20 de octubre de 2005.- El Consejero Delegado,
Guillermo Gutiérrez Crespo.

ENTE PUBLICO DE GESTION DE FERROCARRILES
ANDALUCES

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría
y asistencia técnica. (PD. 4029/2005).

1. Entidad contratante: Ente Público de Gestión de Ferro-
carriles Andaluces, adscrito a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia técnica para la comunicación

externa del proyecto «Metro de Málaga».
b) Lugar de ejecución: Málaga. Provincia de Málaga.

Comunidad Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cien mil (100.000) euros,

IVA incluido.
5. Garantías. Definitiva: 4% presupuesto adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Ente Públi-

co de Gestión de Ferrocarriles Andaluces.
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 21 de noviembre de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ente Público de Gestión de

Ferrocarriles Andaluces, Avenida Diego Martínez Barrio,
núm. 10. Sevilla, 41013.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: A las 12 horas del

día 28 de noviembre de 2005.
Apertura de la oferta técnica: A las 12 horas del día 24

de noviembre de 2005.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: T-MM6103/OATK. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No procede.

Sevilla, 25 de octubre de 2005.- El Secretario General,
José Luis Nores Escobar.

FUNDACION AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación (Expte. 211/05). (PD.
4027/2005).

1. Entidad contratante: Fundación Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía, entidad adscrita a la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía.
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2. Objeto del contrato: Suministro de diversos materiales
de comunicación con destino a la Fundación Agencia de Cali-
dad Sanitaria de Andalucía (Expte. 211/05).

3. Presupuesto de licitación: Cuarenta y ocho mil qui-
nientos euros (48.500 E), IVA incluido.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto y concurso público, respectivamente.

5. Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

6. Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la fecha
de adjudicación.

7. Garantías. Garantía definitiva: 4% precio de contra-
tación. No necesaria garantía provisional.

8. Obtención de documentación e información: Fundación
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Avda. de la Inno-
vación, s/n. Edif. Renta Sevilla. 2 C. 41020 Sevilla. Teléf.
955 023 900. Fax 955 023 901, o mediante correo elec-
trónico indicando datos personales (nombre y apellidos, enti-
dad a la que se representa, dirección y teléfono) y el expediente
del que se solicita obtener la documentación a la dirección
agencia.acsa*juntadeandalucia.es.

9. Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales,
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio, antes
de las 13 horas.

10. Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos
de Cláusulas Particulares y Técnico.

11. Lugar de presentación de ofertas: El mismo que el
de obtención de documentación e información.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acto de
apertura de ofertas.

13. Admisión de variantes: No se admiten.

14. Lugar y fecha de la apertura pública de ofertas: En
el lugar de presentación de ofertas, el quinto día hábil siguiente
al de terminación del plazo de presentación de ofertas, a las
13 horas.

Los gastos de publicación de este anuncio serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 26 de octubre de 2005.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Dirección General de Andaluces
en el Exterior, Servicio de Relaciones con las Comu-
nidades Andaluzas, por el que se dispone la notificación
del acuerdo de iniciación de expedientes de reintegro
de 16 de mayo de 2005, de las subvenciones con-
cedidas a las Comunidades Andaluzas que se rela-
cionan.

Habiéndose realizado el trámite para la notificación del
acuerdo de inicio de expediente de reintegro de 16 de mayo
de 2005, a las Comunidades Andaluzas que se relacionan
y dado que dicho intento ha resultado infructuoso, se publica
el presente Anuncio en cumplimiento de lo previsto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El texto íntegro del acto administrativo que les afecta se
encuentra a disposición de los interesados en el Servicio de
Relaciones con las Comunidades Andaluzas de la Dirección
General de Andaluces en el Exterior en la Consejería de Gober-
nación, sita en Plaza Nueva, 4, 5.ª planta, disponiendo del
plazo máximo de quince días, contados desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, para el conocimiento íntegro del
mencionado acto objeto de notificación por medio del presente
anuncio. Este anuncio ha sido expuesto por idéntico plazo,
en los tablones de edictos de los Ayuntamientos correspon-
dientes a la sede social de las Asociaciones que se relacionan
a continuación.

Casa de Andalucía en Reus.
CIF: G43225960.
Ultimo domicilio conocido: C/ Faio, 5, 43206 Reus, Tarragona.

Casa de Andalucía en Asturias.
CIF: G33809583.
Ultimo domicilio conocido: C/ Canga de Argüelles, 17, bajo,
33210 Gijón, Asturias.

Casa de Andalucía en Vinarós.
CIF: G12056701.
Ultimo domicilio conocido: C/ S. Ignacio, 7, 12500 Vinarós,
Castellón.

Casa Cultural Catalana Andaluza.
CIF: G43303015.
Ultimo domicilio conocido: C/ Molar, 19, 43205 Reus,
Tarragona.

Centro Cultural Casa de Andalucía.
CIF: G58079070.
Ultimo domicilio conocido: C/ Montseny, 8, 08213 Polinya,
Barcelona.

Casa de Almería en Barcelona.
CIF: G08492860.
Ultimo domicilio conocido: C/ San Luis, 64, 08024 Barcelona.

Sevilla, 19 de octubre de 2005.- El Jefe del Servicio,
Carlos Alberto García Rubio.

ANUNCIO de la Dirección General de Andaluces
en el Exterior, Servicio de Relaciones con las Comu-
nidades Andaluzas, por el que se hacen públicas las
subvenciones concedidas para la promoción cultural
de las Comunidades Andaluzas en el año 2005.

Mediante Orden 31 de julio de 2002 (BOJA núm. 98,
de 22 de agosto), se regula la concesión de subvenciones
destinadas a la promoción cultural de las Comunidades Anda-
luzas asentadas fuera de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, de 19 de julio de 1983, este Servicio de Relaciones
con las Comunidades Andaluzas, de la Dirección General de
Andaluces en el Exterior, hace públicas las subvenciones que,
en el marco del programa 31K, Comunidades Andaluzas, apli-
caciones presupuestarias 01.09.00.01.00.487.01,
01.09.00.01.00.785.00 y 01.09.00.01.00.465.00, han sido
concedidas a las Asociaciones y Federaciones inscritas como
Comunidades Andaluzas sin ánimo de lucro, así como las Enti-
dades Locales ubicadas dentro y fuera de Andalucía que se reco-
gen en los Anexos I y II y en las cuantías que en los mismos
se detallan, correspondientes al ejercicio económico del año
2005.

Sevilla, 19 de octubre de 2005.- El Jefe del Servicio,
Carlos Alberto García Rubio.


