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b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 
a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 26 de julio de 2007.- La Presidenta, P.D. (Resolu-
ción de 16.5.05), el Director General de la Cuenca Mediterránea 
Andaluza, Antonio Rodríguez Leal. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 25 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Instituto de la Cultura y las Artes de 
Sevilla, de contratación de los servicios de diseño del 
espacio expositivo, producción y coordinación técnicas, 
comunicación y señalética de la programación de abril 
y mayo de 2007 en el CAS (Centro de las Artes de Se-
villa), dentro del Ciclo «El Plató de los Sentidos» (Expte. 
48/07). (PP. 2733/2007).

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 
L.C.A.P., convocó un concurso público para el contrato cuyas 
especificaciones son:

1. 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: 48/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servicios de 

diseño del espacio expositivo, producción y coordinación téc-
nicas, comunicación y señalética de la programación de abril 
y mayo de 2007 en el CAS (Centro de las Artes de Sevilla), 
dentro del Ciclo «El Plató de los Sentidos».

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA núm. 60, de fecha 26 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 114.900 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de abril de 2007.
b) Contratista: Hapaxmedia, S.C. con C.I.F.: G-91398263.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.890 euros.

Sevilla, 25 de mayo de 2007.- El Secretario del ICAS. 

 ANUNCIO de 27 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Instituto de la Cultura y las Artes de 
Sevilla, de contratación de los servicios administrativos 
para la preparación, coordinación, desarrollo y evolu-
ción del «Sevilla, Festival de Cine 2007. (Expte. 2/07). 
(PP. 2732/2007).

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 

L.C.A.P., convocó un concurso público para el contrato cuyas 
especificaciones son:

1. 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: 2/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servicios 

administrativos para la preparación, coordinación, desarrollo y 
evaluación del Sevilla Festival de Cine 2007. (Expte. 2/07).

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA núm. 40, de fecha 23 de febrero de 2007.

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

230.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de marzo de 2007.
b) Contratista: EULEN S.A. con C.I.F.: A-28517308.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 229.800 euros.

Sevilla, 27 de mayo de 2007.- El Secretario del ICAS. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2007, de la Coordi-
nación Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de servi-
cios (Expte.: 58/ISE/2007/GRA).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Granada del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación. Expediente número: 58/ISE/2007/GRA.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del contrato: «Servicio de Comedor Escolar 

en los Centros Docentes Públicos de la provincia de Granada 
dependientes de la Consejería de Educación».

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 107, de 31 de 
mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
Presupuesto base de licitación.
En cifra: 1.528.275,00 €.
En letra: Un millón quinientos veintiocho mil doscientos 

setenta y cinco euros.
Lote 1 - 58: 380.205,00.
Lote 2 - 58: 484.575,00.
Lote 3 - 58: 663.495,00.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 11.7.07.
Contratista:
Lote 1-58 Catering Ibagar, S.L.
Lote 2-58 Desierto.
Lote 3-58 Eurest Colectividades, S.A.


