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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2008, de la Se-
cretaría General, por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Asuntos Generales y Gestión de Personal.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición y mantenimiento de 

un sistema digital de impresión de alto rendimiento en blanco 
y negro de documentos para el Parlamento de Andalucía.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: DOUE S207, de 29 de diciembre de 2007; 
BOE núm. 9, de 10 de enero 2008; BOJA núm. 9 y BOPA 
núm. 795, ambos de 14 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 289.400,00 

euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de abril de 2008.
b) Contratista: Xerox España, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 279.955,00 euros, IVA in-

cluido. 

Sevilla, 12 de mayo de 2008.- El Letrado Mayor-Secretario 
General, José A. Víboras Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adjudica-
ción que se cita (Expte. 126/08).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 126/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Edición de materiales de taba-

quismo. 
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 61, de 28 de marzo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

95.700,00 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2008.
b) Contratista: Gráficas Hermanos López, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.000,00 euros.

Sevilla, 29 de abril de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 12 de mayo de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la 
relación de adjudicaciones de contratos de publicidad 
institucional en materia de actividad publicitaria.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 29/2006, 
de 7 de febrero, por el que se desarrollan medidas de trans-
parencia previstas en la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora 
de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas 
de Andalucía, se hace pública la siguiente relación de adjudi-
cación de contratos de publicidad institucional en materia de 
Actividad Publicitaria.

Contratos de publicidad institucional:

Museo Picasso de Málaga:
Producción y publicidad en mobiliario urbano de Málaga y 

provincia para difusión del Museo Picasso Málaga (enero a abril), 
con una cuantía de 65.746,36 €, adjudicado a Teleanuncio, S.A.

Compra de publicidad en radio, prensa y revistas especia-
lizadas nacionales e internacionales para difusión del Museo 
Picasso Málaga (enero a abril), con una cuantía de 47.628,53 € 
adjudicado a Plural Asociados, S.L.

Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales:
Anexo al contrato de 20 de diciembre de 2006 para la 

ampliación de los servicios complementarios de publicidad 
promocional del Festival de Flamenco en Madrid, con una 
cuantía de 77.587,84 €, adjudicado a Adsolut, S.L.

Compra de medios de publicidad y ejecución del plan de 
medios para la campaña promocional «Flamenco viene del 
sur», con una cuantía de 73.756,95 € a Arena Media Comu-
nications, S.A.

Compra de medios de publicidad y ejecución del plan de 
medios para la campaña promocional de los teatros Central, 
Alhambra y Cánovas, con una cuantía de 269.847,00 € a 
Avante de Publicidad, S.L.

Sevilla, 12 de mayo de 2008.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª Teresa García de Casasola Gómez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la Coordi-
nación Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obra 
que se indica (Expte. 6/ISE/2008/COR).

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 



Sevilla, 23 de mayo 2008 BOJA núm. 102 Página núm. 89

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial de Cór-
doba del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación ha resuelto publicar 
la adjudicación del contrato que a continuación se indica: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4, 4.ª planta, 14003, Cór-

doba.
d) Tlfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212. 
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 6/ISE/2008/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de modernización CEIP 

Cruz Verde (La Rambla).
c) Boletín o Diario Oficial, número y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA núm. 37, de 21.2.2008.
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 setenta y cua-

tro mil quinientos tres euros con cincuenta y un céntimos 
(174.503,51 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de abril de 2008.
b) Contratista: Ejuca, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y dos mil 

novecientos ochenta y seis euros con veintisiente céntimos 
(162.986,27 €).

Córdoba, 10 de abril de 2008.- La Coordinadora, M.ª del 
Carmen Padilla López. 

 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la Coordi-
nación Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obra 
que se cita (Expediente 15/ISE/2008/COR).

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial de Cór-
doba del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación ha resuelto publicar 
la adjudicación del contrato que a continuación se indica: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4-4.ª planta. 14003 Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212. 

 ANUNCIO de 14 de mayo de 2008, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
hace pública la adjudicación de la contratación de la 
ejecución de las obras de cerramiento perimetral del 
Parque de Actividades Medioambientales de Aznalcó-
llar (Sevilla) (Expediente 1-2007-PAMA).

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

Andalucía.
b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002, Sevilla.
c) Número de expediente: 1-2007/PAMA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de cerra-

miento perimetral del Parque de Actividades Medioambienta-
les de Aznalcóllar (Sevilla), incluido el suministro, transporte y 
montaje de los materiales.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Aznalcóllar (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses, a contar desde el 

día siguiente al acta de Comprobación de Replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos veintiséis 

mil ciento treinta y tres euros con veinte céntimos (426.133,20 €), 
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Gestiones y Edificaciones, S.A.».
c) Importe: Trescientos treinta y siete mil trescientos se-

senta y un euros con trece céntimos (337.361,13 €), IVA in-
cluido.

Sevilla, 14 de mayo de 2008.- El Director General, Miguel  
Ángel Serrano Aguilar. 

e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 15/ISE/2008/COR.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de ampliación CEIP Ra-

món Medina de la Ventilla-Fuente Palmera (Córdoba).
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 43, de 3.3.2008.
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: Ochocientos treinta y 

seis mil seiscientos cuarenta euros con cincuenta y un cénti-
mos (836.640,51 €)

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de abril de 2008.
b) Contratista: Carrión Fernández, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setecientos sesenta y un mil 

ciento setenta y cinco euros con cincuenta y cuatro céntimos 
(761.175,54 €).

Córdoba, 11 de abril de 2008.- La Coordinadora, M.ª del 
Carmen Padilla López. 


