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 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2007, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se procede a la correc-
ción de errores respecto a la resolución por la que se 
anuncia a concurso por procedimiento abierto el con-
trato de suministro que a continuación se indica. (PD. 
2543/2007).

Advertidos errores en la Resolución de fecha 12 de abril 
de 2007 por la que se anuncia el concurso con número de 
expediente SU8/07-AR sobre arrendamiento de licencias de 
software Microsoft con destino al Servicio Central de Informá-
tica de la Universidad de Málaga, BOJA núm. 113, de fecha 
8 de junio 2007, se procede mediante esta resolución a las 
siguientes correcciones del Pliego de Características Técnicas 
que se incorporarán al expediente:

Apartado e) los productos objeto de contrato son los si-
guientes productos primarios y el número de licencias de cada 
uno 1.300.

- Office Enterprise All Lng Lic/SA Pack MVL Campus.
- Actualización de Windows: Windows Vista Business All 

Lng Upg/SA Pack MVL.
- Office Share Point Design All Lng Lic/SA Pack MVL.

Asimismo se comunica que la fecha límite para la presen-
tación de ofertas será de 15 días naturales desde el siguiente 
a la publicación de esta Resolución en el BOJA.

Málaga, 14 de junio de 2007.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 29 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Instituto de Cultura y las Artes 
de Sevilla, de adjudicación (Expte. 209/06). (PP. 
1443/2007).

Contratación de los servicios de diseño, impresión, dis-
tribución y promoción de las actividades de la programación 
del ICAS durante el primer semestre del año 2007 (Expte. 
209/06).

El Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 del T.R. de la 
LCAP, convocó un concurso público para el contrato cuyas es-
pecificaciones son:

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla 

(ICAS).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
c) Núm. de expediente: 209/06.
2.º Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de diseño, impresión, 

distribución y promoción de las actividades de la programa-
ción del ICAS durante el primer semestre del año 2007.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA núm. 16, de fecha 22 de enero de 2007.

3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación. Importe total: 150.000 

euros.

5.º Adjudicación.
a) Fecha: 16 de marzo de 2007.
b) Contratista: Leglez Publicidad, S.L., con CIF: B-91026609.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.000 euros.

Sevilla, 29 de marzo de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 29 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Instituto de Cultura y las Artes 
de Sevilla, de adjudicación (Expte. 208/06). (PP. 
1444/2007).

Contratación de los servicios de información en medios 
de comunicación de la programación del ICAS durante el pri-
mer semestre del año 2007 (Expte. 208/06).

El Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 del T.R. de la 
LCAP, convocó un concurso público para el contrato cuyas es-
pecificaciones son:

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla 

(ICAS).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
c) Núm. de expediente: 208/06.
2.º Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de información en 

medios de comunicación de la programación del ICAS durante 
el primer semestre del año 2007.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA núm. 16, de fecha 22 de enero de 2007.

3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación. Importe total: 220.000 

euros.
5.º Adjudicación.
a) Fecha: 16 de marzo de 2007.
b) Contratista: Leglez Publicidad, S.L., con CIF: B-91026609.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 220.000 euros.

Sevilla, 29 de marzo de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 29 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Instituto de Cultura y las Artes 
de Sevilla, de adjudicación (Expte. 165/06). (PP. 
1445/2007).

Contrato de servicios de transporte, carga y descarga de 
material técnico, instrumentos materiales y material escénico, 
así como montaje y desmontaje de equipamiento técnico, ma-
terial escénico y mobiliario, para las diversas actividades que 
se celebren en el Teatro Lope de Vega durante el año 2007 
(Expte. 165/06).

El Instituto de la Cultura y las Artes del Sevilla (ICAS), en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 del T.R. de la 
LCAP, convocó un concurso público para el contrato cuyas es-
pecificaciones son:

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla 

(ICAS).


