
Página núm. 64 BOJA núm. 197 Sevilla, 5 de octubre 2007

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de Gestión de 
Programas Culturales.

Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Unidad de Programas de Cooperación. 
Expediente número: EPGPC-36/07.
2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia y seguridad 

para la exposición itinerante «Andalucía Barroca»
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 205.000,00 euros, IVA incluido y demás 

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

del anuncio de licitación: BOJA núm. 153, de 3 de agosto de 
2007.

6. Adjudicación: 6 de septiembre de 2007
7. Adjudicataria: Prosegur Cía. de Seguridad, S.A.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe de adjudicación: Ciento noventa y nueve mil 

ochocientos treinta y cinco euros, IVA incluido y demás im-
puestos (199.835,00 €, IVA incluido y demás impuestos).

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

 ANUNCIO de 10 de septiembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
por el que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicio de vigilancia y seguridad para las exposiciones 
temporales del proyecto «Andalucía Barroca».

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.
Unidad de Programas de Cooperación. 
Expediente número EPGPC-36/07.
2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia y seguridad 

para las exposiciones temporales del proyecto «Andalucía 
Barroca».

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 115.000,00 euros, IVA incluido, y de-

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

del anuncio de licitación: BOJA núm. 155, de 7 de agosto de 
2007.

6. Adjudicación: 10 de septiembre de 2007.
7. Adjudicataria: Grupo Control Empresa de Seguridad, S.A.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe Adjudicación: Ciento siete mil euros, IVA in-

cluido y demás impuestos (107.000,00 €, IVA incluido y de-
más impuestos).

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

 ANUNCIO de 17 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se anuncia la adjudicación del contrato de servicio 
de información y orientación al público asistente para 
las exposiciones temporales del proyecto «Andalucía 
Barroca».

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.
Unidad de Programas de Cooperación. 
Expediente número EPGPC-39/07.
2. Objeto del contrato: Servicio de información y orienta-

ción al público asistente para las exposiciones temporales del 
proyecto «Andalucía Barroca».

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 165.000,00 euros, IVA incluido y demás 

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

del anuncio de licitación: BOJA núm. 155, de 7 de agosto de 
2007.

6. Adjudicación: 12 de septiembre de 2007.
7. Adjudicataria: Eulen, S.A.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe adjudicación: Ciento cincuenta y cinco mil no-

vecientos noventa y dos euros con ochenta y nueve céntimos 
de euro, IVA incluido y demás impuestos (155.992,89 €, IVA 
incluido y demás impuestos).

Sevilla, 17 de septiembre de 2007.- El Director-Gerente, 
Carlos Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 25 de septiembre de 2007, de la 
Fundación Andaluza de Servicios Sociales, de adjudi-
cación de suministro y asistencia técnica precisa para 
la implantación de la infraestructura tecnológica de los 
sistemas audiovisuales de información en los centros 
de atención de llamadas de la Fundación Andaluza de 
Servicios Sociales, en sus sedes de Sevilla y Málaga.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Fundación Andaluza de Servicios Sociales 
hace pública la adjudicación del concurso de suministro y asis-
tencia técnica precisa para la implantación de la infraestruc-
tura tecnológica de los sistemas audiovisuales de información 
en los centros de atención de llamadas de la Fundación Anda-
luza de Servicios Sociales, en sus sedes de Sevilla y Málaga.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Nue-

vas Tecnologías.
2. Objeto del contrato: Suministro y asistencia técnica 

precisa para la implantación de la infraestructura tecnológica 
de los sistemas audiovisuales de información en los centros de 
atención de llamadas de la Fundación Andaluza de Servicios 
Sociales, en sus sedes de Sevilla y Málaga.


