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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.



Página núm. 74 BOJA núm. 184 Sevilla, 18 de septiembre 2007

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-
dico y de Contratación.

c) Número de expediente: 81304/3.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Redacción, diseño, maquetación, produc-

ción e inserción de contenidos redaccionales en materia de 
calidad e industrias agroalimentarias.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Dependiendo de la propuesta ad-

judicada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 450.000,00 euros más el 
IVA correspondiente, distribuido en lotes/modalidades.

5. Adjudicación y valor del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 24 de julio de 2007 y 2 de 

agosto en procedimiento negociado.
b) Empresa adjudicataria: Varios adjudicatarios de 

acuerdo a las actas de la Mesa de Contratación.
c) Precio del contrato: De acuerdo a las actas de la Mesa 

de Contratación y a las ofertas de las empresas adjudicatarias.
6. Fecha de envío del anuncio al Dario Oficial de la Unión 

Europea: 6 de agosto de 2007.

Sevilla, 7 de agosto de 2007.- El Consejero Delegado,
Manuel Sánchez Jurado. 


