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b) Nacionalidad: Española.
c) Importe base de adjudicación lote 1 y 3: Un millón cua-

renta y tres mil setecientos euros (1.043.700 €).

Granada, 11 de julio de 2007.- El Coordinador, Juan Manuel 
Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 17 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 (Expediente: 38/ISE/2007/GRA).

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

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos de la Consejería de Educación. Expediente número: 38/
ISE/2007/GRA.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Servicios de control, atención 

y coordinación de los usuarios así como la correcta utilización 
de las instalaciones deportivas y recreativas, en horario y pe-
ríodos no lectivos, en los centros públicos de la provincia de 
Granada dependientes de la Consejería de Educación.

c) 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 letra: Cuatrocientos 

quince mil seiscientos cuarenta y dos euros con cincuenta 
céntimos 

En cifra: (415.642,50) €.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 17.7.07.
b) Contratista: Almeribox, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Trescientos setenta y 

dos mil noventa y nueve euros (372.099,00 €).

Granada, 17 de julio de 2007.- El Coordinador, Juan
Manuel Correa Gallego. 

 ANUNCIO de 19 de julio de 2007, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se anuncia la ajudicación del contrato de servicio de pro-
ducción del material expositivo, rotulación, montaje y des-
montaje de la exposición de «La moda en el siglo XIX».

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, 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.
Área Jurídica.
Expediente número EPGPC-23/07.
2. Objeto del contrato: Servicio de producción del material 

expositivo, rotulación, montaje y desmontaje de la exposición 
«La moda en el siglo XIX».

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 90.000,00 euros, IVA incluido y demás 

impuestos.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA núm. 118, de 15 de junio de 
2007.

6. Adjudicación: 19 de julio de 2007
7. Adjudicataria: Cuadrifolio Diseño, S.L.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe adjudicación: Ochenta y ocho mil seiscientos 

euros, IVA incluido y demás impuestos (88.600,00 €, IVA in-
cluido y demás impuestos).

Sevilla, 19 de julio de 2007.- El Director-Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 26 de julio de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, para la licitación del concurso de obras 
de intervención arqueológica preventiva en la parcela 
RA-8, SUNP-1, 2.ª Fase, en Jaén.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/1368. Obras de inter-

vención arqueológica preventiva en la parcela RA-8, SUNP-1, 
2.ª Fase, en Jaén.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 19 de abril 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setenta y cinco mil trescien-

tos noventa y dos euros con cincuenta céntimos (75.392,50 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 2007.
b) Contratista: Entorno y Vegetación, S.A.
c) Importe de adjudicación: 69.860,00 euros (sesenta y 

nueve mil ochocientos sesenta euros).

Jaén, 26 de julio de 2007.- El Gerente, José María Salas 
Cobo. 

 ANUNCIO de 26 de julio de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, para la licitación del concurso de obras 
de intervención arqueológica preventiva en la parcela 
RC-4C, SUNP-1, 2.ª Fase, en Jaén.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/1029. Obras de inter-

vención arqueológica preventiva en parcela RC4C, SUNP-1, 2.ª 
Fase, en Jaén.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 31 de mayo 
de 2007.


