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 ANUNCIO de 25 de octubre de 2007, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia para la elaboración de un Plan de Acción 
Estratégico de Marketing Regional para la captación de 
la inversión extranjera (Expte. CA 1/2007-PMR).

1. Entidad adjudicadora.
a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía.
b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002-Sevilla.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para 

la elaboración e implantación de un Plan de Acción Estraté-
gico de Marketing Regional para la captación de la inversión 
extranjera.

c) División por lotes: No.
d) Publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 119, 

de 18 de junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta mil euros 

(60.000,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de agosto de 2007.
b) Contratista: «Acsan European Investment Consulting, 

S.L.».
c) Importe: Cincuenta y ocho mil doscientos noventa 

euros (58.290,00 €), IVA incluido.

Sevilla, 25 de octubre de 2007.- El Director General,
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 25 de octubre de 2007, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de suministro 
e instalación de material informático en el Centro de 
Innovación y Tecnología de la Madera y el Mueble de 
Andalucía en el Parque Empresarial Príncipe Felipe en 
Lucena (Córdoba) (Expte. 3-2007-SUM LUCENA).

1. Entidad adjudicadora.
a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía.
b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002-Sevilla.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de ma-

terial informático en el Centro de Innovación y Tecnología de 
la Madera y el Mueble de Andalucía en el Parque Empresarial 
Príncipe Felipe en Lucena (Córdoba).

c) División por lotes: No.
d) Publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 84, 

de 30 de abril de 2.007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta 

y cuatro mil ciento veintiún euros con quince céntimos 
(154.121,15 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de julio de 2007.
b) Contratista: «Aicor Consultores Infórmáticos, S.L.».

c) Importe: Ciento cincuenta y tres mil novecientos quince 
euros con dos céntimos (153.915,02 €), IVA incluido.

Sevilla, 25 de octubre de 2007.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 25 de octubre de 2007, de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se hace 
pública la adjudicación del contrato de suministro e instala-
ción de sistema de vigilancia, seguridad e intrusismo en el 
Centro de Innovación y Tecnología de la Madera y el Mue-
ble de Andalucía en el Parque Empresarial Príncipe Felipe 
en Lucena (Córdoba) (Expte. 2-2007-SUM LUCENA).

1. Entidad adjudicadora.
a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía.
b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002, Sevilla.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de sis-

tema de vigilancia, seguridad e intrusismo en el Centro de In-
novación y Tecnología de la Madera y el Mueble de Andalucía 
en el Parque Empresarial Príncipe Felipe en Lucena (Córdoba). 

e) División por lotes: No.
d) Publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 101, 

de 23 de mayo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento noventa y cinco 

mil euros (195.000,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de julio de 2007.
b) Contratista: «Fichet Sistemas y Servicios, S.A.».
c) Importe: Ciento setenta y cinco mil novecientos ochenta 

y cuatro euros con veintisiete céntimos (175.984,27 €), IVA 
incluido.

d) Plazo de ejecución: Cincuenta días.

Sevilla, 25 de octubre de 2007.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 25 de octubre de 2007, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
hace pública la adjudicación del contrato de suministro 
e instalación de los medios audiovisuales generales y 
mobiliario para Salón de Actos, Aula de Formación y Bi-
blioteca del Centro Red Transfronteriza de Servicios a 
las Empresas de El Puerto de Santa María (Cádiz) den-
tro del proyecto Red Transfronteriza de Servicios a las 
Empresas RETSE 2.ª y 3.ª Etapa, cofinanciado en un 
75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y con 
cargo al Programa de la Iniciativa Comunitaria Interreg 
III A España-Marruecos (Expte. SUM 2/2007-El Puerto).

1. Entidad adjudicadora.
a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía.
b) Domicilio: Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de los 

medios audiovisuales generales y mobiliario para Salón de 
Actos, Aula de Formación y Biblioteca del Centro Red Trans-
fronteriza de Servicios a las Empresas de El Puerto de Santa 
María (Cádiz).
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c) División por lotes: No.
d) Publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 162, 

de 17 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento sesenta y cuatro 

mil trescientos euros (164.300,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Aquivira, S.A.».
c) Importe: Ciento cuarenta y nueve mil setenta y ocho 

euros con treinta y tres céntimos (149.078,33 €), IVA incluido.

Sevilla, 25 de octubre de 2007.- El Director General, 
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 25 de octubre de 2007, de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de suministro e instala-
ción del mobiliario y decoración del Centro Red Transfron-
teriza de Servicios a las Empresas de El Puerto de Santa 
María (Cádiz), dentro del proyecto Red Transfronteriza de 
Servicios a las Empresas, RETSE 2.ª ETAPA, cofinanciado 
en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y 
con cargo al programa de la Iniciativa Comunitaria Interreg 
III A España-Marruecos, (Expte. SUM 1/2007-El Puerto).

1. Entidad adjudicadora.
a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía.
b) Domicilio: Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación del Mo-

biliario y Decoración del Centro Red Transfronteriza de Servi-
cios a las Empresas de El Puerto de Santa María (Cádiz).

c) División por lotes: No.
d) Publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 161, 

de 16 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: ciento veinticinco mil 

euros (125.000,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de octubre de 2007.
b) Contratista: «El Corte Inglés, S.A.».
c) Importe: Noventa y ocho mil cuatrocientos catorce 

euros con quince céntimos (98.414,15 €), IVA incluido.

Sevilla, 25 de octubre de 2007.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 26 de octubre de 2007, de la Empre-
sa de Gestión Medioambiental, S.A., de anulación de 
la licitación del concurso correspondiente a la contrata-
ción por el procedimiento abierto mediante la forma de 
concurso sin variantes «Redacción del proyecto y ejecu-
ción de obra para la remodelación y modernización de 
la ETAP de Guillena y mejora de la captación de regula-
ción. Guillena-Las Pajanosas (Sevilla)» (NET 163922).

1. Nombre expediente: «Redacción del proyecto y ejecu-
ción de obra para la remodelación y modernización de la ETAP 

de Guillena y mejora de la captación de regulación. Guillena-
Las Pajanosas (Sevilla)».

2. Número referencia: NET 163922.
3. Se anuncia lo siguiente: Queda anulado el Expediente-

NET 163922.

Sevilla, 26 de octubre de 2007.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 ANUNCIO de 30 de octubre de 2007, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por el 
que se convoca concurso público para la adjudicación 
del contrato de servicios para la compra de medios de 
publicidad así como la ejecución del plan de medios 
para la campaña promocional «Flamenco viene del 
Sur». (PD. 4819/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Ima-

gen y Comunicación.
c) Número de expediente: AJ/64/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: La compra de medios de publi-

cidad así como la ejecución del plan de medios de la campaña 
promocional «Flamenco viene del Sur».

 b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Téc-

nicas. 
d) Plazo de ejecución: Cinco meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto máximo de licitación. Importe total: 

90.000,00 euros, IVA incluido. 
5. Garantía provisional. No se exige.
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 

y en la página web de la Empresa Pública de Gestión: www.
epgpc.com.

b) Domicilio: C/ Levíes, 17, y C/ José Luis Luque, 2. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004 y Sevilla 

41003, respectivamente. 
d) Teléfono: 955 037 300.
e) Telefax: 955 037 311.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: no se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales conta-

dos a partir del día siguiente al de la publicación de la convo-
catoria en el BOJA, finalizando el plazo a las 14,00 horas. Si el 
final del plazo coincidiera en sábado o en inhábil se trasladará 
al siguiente día hábil. Se declara inhábil el mes de agosto a 
todos los efectos de cómputo de plazos. 

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 
 1. Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales. 


