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ANUNCIO de 30 de noviembre de 2007, de 
la Empresa Pública de Gestión de Programas Cul-
turales, por el que se declara desierto el contrato 
de servicios para la compra de medios de publici-
dad y ejecución del plan de medios de la campa-
ña promocional «Flamenco Viene del Sur».

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cul-
turales, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
93.2 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pública la adju-
dicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora:
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luís Luque núm. 2 de Sevilla.
Tlfno.: 95-5037300.
Área Jurídica.
Expediente número AJ/64/07.
2. Objeto del contrato: Compra y ejecución de cam-

paña publicitaria.
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
Forma de Adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 90.000,00 euros, 

IVA incluido.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA núm. 221, de 9 de no-
viembre de 2007.

6. Adjudicación: 29 de noviembre de 2007.
7. Adjudicataria: Desierto.

Sevilla, 30 de noviembre de 2007.- El Director 
Gerente, Carlos J. Aracil Delgado.

ANUNCIO de 28 de noviembre de 2007, de 
la Gerencia Provincial de Almería, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la ad-
judicación del contrato expediente de contrata-
ción de la consultoría y asistencia para la direc-
ción de la ejecución de las obras de edificación 
que se citan.  

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de An-
dalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de Contrato: consultoría y asistencia
b) Descripción: Expediente de contratación de la 

consultoría y asistencia para la dirección de la ejecución 
de las obras de edificación de 60 VP en Olula del Río y 
20 VP en Oria-Almería. 

ANUNCIO de 5 de diciembre de 2007, de la 
Fundación Andaluza de Servicios Sociales, de ad-
judicación del concurso que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Fundación Andaluza de Servi-
cios Sociales hace pública la adjudicación del concurso 
para la contratación de asistencia técnica, que a conti-
nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios So-

ciales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Nuevas Tecnologías.
c) Número de expediente: 07/273.
d) Objeto del contrato: Suministro y asistencia téc-

nica precisa para la actualización, ampliación y consoli-
dación de la infraestructura tecnológica de los sistemas 
de información de la Fundación Andaluza de Servicios 
Sociales en Sevilla.

e) Presupuesto base de licitación: 244.000 euros, 
incluido IVA.

2. Fecha de publicación de la licitación: 25 de sep-
tiembre de 2007 (Ref.: PD. 4030/2007).

3. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de noviembre de 2007. 
b) Empresa adjudicataria: Plataforma Tecnológica S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Presupuesto total: 

242.440 euros, incluido IVA.
e) Garantía definitiva: 4% precio de adjudicación.

Sevilla, 5 de diciembre de 2007.- El Director Gerente, 
Pedro Rodríguez Delgado.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 18 de 
julio de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: setenta y seis mil ocho-

cientos sesenta euros con cuarenta y cuatro céntimos 
(76.860,44 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 8 de octubre de 2007.
b) Contratista: Manuel Blanco González.
c) Importe de adjudicación: 76.860,44 euros (seten-

ta y seis mil ochocientos sesenta euros con cuarenta y 
cuatro céntimos).

Almería, 28 de noviembre de 2007.- El Gerente 
Provincial, Francisco José Fuentes Cabezas.
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