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2. Expte.: 2007/1601/1855 de Contratación.
a) Objeto: Ejecución de las obras contenidas en el pro-

yecto básico de sustitución del cerramiento y mejoras del Par-
que Celestino Mutis.

b) Presupuesto de licitación: 400.738,73 euros.
c) Partida presupuestaria: 1601-43301-60100.
d) Fianza provisional: 8.014,77 euros.
e) Plazo de ejecución: 6 (seis) meses.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Teléfono: 954 593 019. Fax: 954 593 025.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de 

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C (subgrupos 1, 2, 4, 6 y 9), Ca-

tegoría D.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente a la pu-

blicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajari-

tos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solucio-

nes o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de 

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá 
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo de 
presentación de ofertas. La apertura del sobre 2, conteniendo 
las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se realizará 
en acto público, ante la Mesa de Contratación única en la Sala 
de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, Sevilla, el martes 
siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 6 de septiembre de 2007.- El Secretario General, 
P.D., la Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines, 
M.ª Joaquina Morillo Sánchez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la 
que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudica-
ción siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente». 

El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: C.P. 16/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de alimentación a pa-

cientes y trabajadores en el Hospital de Alta Resolución de 
Guadix de la Empresa Pública Hospital de Poniente.

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
e) Tramitación: Ordinaria. 
f) Procedimineto: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

222.217,47 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.8.2007.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación:  213.852,09 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No. Vease informe técnico.

El Ejido, 10 de agosto de 2007.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2007, de la
Coordinación Provincial de Huelva del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación de los contratos de 
obras que se indican.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, esta Coordinación Provincial de Huelva 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos de la Consejería de Educación, en virtud de las com-
petencias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 
12 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho 
Ente, y en uso de las competencias delegadas en virtud de la 
Resolución de 21 de diciembre de 2005 (BOJA núm. 10, de 17 
de enero de 2006), ha resuelto publicar las adjudicaciones de 
los contratos que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Huelva.
c) Dirección: Alameda Sundheim, 8 - 1.º B. Huelva, C.P. 

21003.
d) Tlfno.: 959 650 204; Fax: 959 650 214.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es

Número de expediente: 10/ISE/2007/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: «Obras de adecuación y refor-

mas del CEIP “Los Silos”, de Jabugo (Huelva)».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 75, de 17 de 

abril de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos cuarenta 

y cinco mil ochocientos noventa y nueve euros con cuarenta y 
cinco céntimos (445.899,45 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de junio de 2007.
b) Contratista: Díaz Cubero, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Cuatrocientos dos mil 

doscientos un euros con treinta céntimos (402.201,30 €).
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Número de expediente: 11/ISE/2007/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: «Ejecución de reformas y 

obras varias en el IES “San Antonio”, de Bollullos Par del Con-
dado (Huelva)».

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 75, de 17 de 
abril de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos trece mil 

seiscientos treinta y un euros con ocho céntimos (413.631,08 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de junio de 2007.
b) Contratista: Gestión Técnica de Montajes y Construc-

ciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Trescientos setenta y 

tres mil trescientos ochenta y seis euros con ochenta cénti-
mos (373.386,80 €).

Número de expediente: 55/ISE/2007/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: «Reforma y obras varias en el 

IES “Pintor Pedro Gómez”, de Huelva».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 111, de 6 de 

junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos sesenta 

y cinco mil trescientos veinticinco euros con ochenta céntimos 
(465.325,80 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de julio de 2007.
b) Contratista: Construcciones Manuel Zambrano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Cuatrocientos sesenta y 

cinco mil trescientos veinticinco euros con ochenta céntimos 
(465.325,80 €).

Número de expediente: 56/ISE/2007/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: «Reformas del CEIP “José No-

gales”, de Valverde del Camino (Huelva)».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 111, de 6 de 

junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos veinte 

mil quinientos diecisiete euros con treinta y ocho céntimos 
(320.517,38 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de julio de 2007.
b) Contratista: Construcciones Manuel Zambrano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Trescientos veinte 

mil quinientos diecisiete euros con treinta y ocho céntimos 
(320.517,38 €).

Número de expediente: 67/ISE/2007/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: «Reformas y obras varias en 

el CEIP “José Romero Macías”, de Aroche (Huelva)».

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 118, de 15 de 
junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cuarenta y 

nueve mil ochocientos setenta y cinco euros con once cénti-
mos (249.875,11 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de julio de 2007.
b) Contratista: Coin-mer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Doscientos cuarenta y 

cuatro mil trescientos veintisiete euros con ochenta y nueve 
céntimos (244.327,89 €).

Número de expediente: 70/ISE/2007/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: «Reformas y obras varias en 

el CEIP “San Sebastián”, de Rociana del Condado (Huelva)».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 118, de 15 de 

junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cincuenta y 

un mil setecientos veinticuatro euros con setenta y dos cénti-
mos (251.724,72 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de julio de 2007.
b) Contratista: Construcciones Gómez Brías, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Doscientos cincuenta y 

un mil setecientos veinticuatro euros con setenta y dos cénti-
mos (251.724,72 €).

Número de expediente: 71/ISE/2007/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: «Reformas y obras varias en 

el CEIP “San José de Calasanz”, de Calañas (Huelva)».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 118, de 15 de 

junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos setenta 

mil doscientos noventa y un euros con dieciséis céntimos 
(370.291,16 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de julio de 2007.
b) Contratista: Construcciones Manuel Zambrano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Trescientos sesenta 

y dos mil setenta euros con sesenta y nueve céntimos 
(362.070,69 €).

Número de expediente: 101/1SE/2007/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: «Reformas y obras varias 

en el CEIP “Naranjo Moreno”, de San Bartolomé de la Torre 
(Huelva)».

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 135, de 10 de 
julio de 2007.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta y cua-

tro mil ciento sesenta y dos euros con cuarenta y siete cénti-
mos (144.162,47 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de julio de 2007.
b) Contratista: Construcciones Manuel Zambrano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento cuarenta y cuatro 

mil ciento sesenta y dos euros con cuarenta y siete céntimos 
(144.162,47 euros).

Número de expediente: 120/ISE/2007/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: «Valla de cerramiento en el 

CEIP “Onuba”, de Huelva».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 139, de 16 de 

julio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y nueve mil 

euros con sesenta y seis céntimos (99.000,66 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de agosto de 2007.
b) Contratista: Coin-mer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Noventa y ocho mil quinien-

tos cinco euros con sesenta y cinco céntimos (98.505,65 €).

Huelva, 29 de agosto de 2007.- El Coordinador, Manuel 
Arroyo Carrero. 

 ANUNCIO de 4 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se anuncia la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de 110.000 unidades de un bolso neceser infan-
til para el kit cultural para los nuevos andaluces, por el 
procedimiento de concurso abierto con publicidad sin 
admisión de variantes.

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 AJ/25/07.
2. Objeto del contrato: El suministro de 110.000 unidades 

de un bolso neceser infantil para el kit cultural para los nuevos 
andaluces, por el procedimiento de concurso abierto con pu-
blicidad sin admisión de variantes.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe máximo: 350.000,00 

euros, IVA incluido y demás impuestos.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 

BOJA núm. 115, de 12 de junio de 2007.
DOUE de 23.5.2007 2007-008581.
6. Adjudicación: 24 de julio de 2007.
7. Adjudicataria: B&G Divisur, S.L.U.
Nacionalidad: Española.
8. Importe adjudicación: Doscientos veinte y ocho mil 

ochenta y cinco euros, IVA incluido y demás impuestos 
(228.085,00 €, IVA incluido y demás impuestos).

Sevilla, 4 de septiembre de 2007.- El Director-Gerente, 
Carlos Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 10 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se anuncia la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de 110.000 ejemplares del libro «Mami, ¿Yo he 
sido un pez? Mi primer cuento», de Antonio Rodríguez 
Almodóvar, de 110.000 unidades del precarné de bi-
blioteca, de 110.000 unidades de una carta y 110.000 
unidades de un sobre.

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 AJ/31/07.
2. Objeto del contrato: El suministro del contrato de su-

ministro de 110.000 ejemplares del libro «Mami, ¿yo he sido 
un pez? Mi primer cuento», de Antonio Rodríguez Almodóvar, 
de 110.000 unidades del precarné de biblioteca, de 110.000 
unidades de una carta y 110.000 unidades de un sobre.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe máximo: 130.000,00 

euros, IVA incluido y demás impuestos.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 134, de 9 de julio de 2007.
6. Adjudicación: 27 de julio de 2007.
7. Adjudicataria: Artes Gráficas Gandolfo, S.A.
Nacionalidad: Española.
8. Importe adjudicación: Ciento ocho mil quinientos veinte 

y siete euros, IVA incluido y demás impuestos (108.527,00 €, 
IVA incluido y demás impuestos).

Sevilla, 10 de septiembre de 2007.- El Director-Gerente, 
Carlos Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 7 de agosto de 2007, de la Empresa 
Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de An-
dalucía, S.A., de adjudicación de contrato, concurso 
público, procedimiento abierto, para la prestación de 
servicios para la redacción, diseño, maquetación, pro-
ducción e inserción de contenidos redaccionales en 
materia de calidad e industrias agroalimentarias en 
prensa generalista diaria y revistas especializadas del 
sector (Expte. 81304/3). (PD. 3873/2007).

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

quero, S.A.


