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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.
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3. Presupuesto base de licitación: 54.000 €, incluido IVA.
4. Fecha de publicación de la licitación: 15 de junio de 

2007 (PD. 2352/2007).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de septiembre de 2007.
b) Empresa adjudicataria: Sonimálaga, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Precio total: 53.055,64 €, incluido IVA.
e) Garantía definitiva: 4% precio de adjudicación.

Sevilla, 25 de septiembre de 2007.- El Director Gerente, 
Pedro Rodríguez Delgado. 

 ANUNCIO de 27 de septiembre de 2007, de la 
Fundación Andaluza de Servicios Sociales, de licitación 
para contratación de servicios de planificación estra-
tégica y compra de espacios publicitarios en medios. 
(PD. 4209/2007).

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

Comunicación y Estudios.
c) Número de expediente: 07/281.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de planificación estra-

tégica y compra de espacios publicitarios en medios, así como 
la ejecución, el seguimiento y post-evaluación de una acción 
de comunicación para la difusión de la II Expo de las Personas 
Mayores de Andalucía «Expomayores 2007».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ciudad de Jaén.
d) Plazo de ejecución: La campaña deberá comenzar el 

12 de noviembre de 2007 y finalizará el 2 de diciembre de 
2007.

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

99.900 €, incluido IVA.
5. Garantía definitiva: 4% presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avda. Averroes, 8, planta baja, módulo 5, 

Edificio Acrópolis, 41020, Sevilla.
c) Teléfono: 955 049 300.
d) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la fi-

nalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Web: http://www.juntadeandalucia.es/fundaciondeser-

viciossociales.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-

dos en el Pliego de Condiciones.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del decimo-

quinto (15.º) día a contar desde el día siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, salvo si dicha fecha coincidiera en sábado o festivo, 
en cuyo caso la finalización del plazo se trasladaría al siguiente 
día hábil.

b) Documentación a presentar: La relacionada en los Plie-
gos de contratación.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
2.ª Domicilio: Avda. Averroes, 8, planta baja, módulo 5, 

Edificio Acrópolis, 41020, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis (6) meses a contar desde la presentación 
de las proposiciones.

Sevilla, 27 de septiembre de 2007.- El Director Gerente, 
Pedro Rodríguez Delgado. 

 ANUNCIO de 26 de septiembre de 2007 de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación 
de concurso de asistencia técnica y dirección de obra 
de remodelación del Paseo Virgen de Linarejos en Lina-
res. (PD. 4195/2007).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-JA1065/ODO0. Asistencia 

Técnica y Dirección de Obra de remodelación del Paseo Virgen 
de Linarejos en Linares. 

b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén. Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Once (11) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos siete mil seis-

cientos treinta y cuatro euros con veinticinco céntimos 
(207.634,25) IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, Re-

gistro General.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400; Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

31 de octubre de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General, 41013, Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la 

apertura.
9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten cer-

tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No se envía. 

Sevilla, 26 de septiembre de 2007.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar. 


