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 ANUNCIO de 23 de junio de 2008, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
hace pública la adjudicación de la contratación que se 
cita. (Expte. SUM-A-1/2008-RETSE Málaga).

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

Andalucía. 
b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002-Sevilla. 
c) Número de expediente: SUM-A-1/2008-RETSE Málaga.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Contratación de suministro e 

instalación de bombas de calor en el Centro Red Transfronte-
riza de Servicios a las empresas sito en el Parque Tecnológico 
de Andalucía de Málaga (Expediente SUM-A-1/2008-RETSE 
Málaga). 

b) Tipo de contrato: Suministros.
3. Tramítación, procedimiento y fonna de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta y cinco 

mil doscientos euros (145.200,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 23 de mayo de 2008. 
b) Contratista: «Enermes, S.L.» 
c) importe: Ciento diecisiete mil cuatrocientos veinte euros 

con noventa y nueve céntimos (117.420,99 €).

Sevilla, 23 de junio de 2008.- El Secretario General, Miguel 
Lucena Barranquero. 

 ANUNCIO de 12 de junio de 2008, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se hace pública la adjudicación del contrato de servicio 
de agencia de viajes para la Empresa Pública de Ges-
tión de Programas Culturales.

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 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.
Área Jurídica.
Expediente núm.: 2008 01218 PS.
2. Objeto del contrato: Los servicios de asistencia técnica 

y organización de transporte y alojamiento del personal de la 
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales. Trami-
tación de reservas y cuantas gestiones relacionadas le encar-
gue la Empresa Pública de Gestión de programas Culturales 
relativos a la organización y participación en producciones y 
representaciones de espectáculos, giras, ferias, actividades 
docentes, congresos, seminarios, conferencias, o cualquier 
otro tipo de evento de esta naturaleza, propio del objeto de la 
empresa. Todas aquellas funciones propias de una Agencia de 
Viajes (información, programación de viajes, reservas, confir-
mación, expedición de billetes de líneas regulares, reservas de 
alojamiento, etc.).

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 745.000,00 €, IVA incluido.

5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 84, de 28 de abril de 2008.

6. Adjudicación: 12 de junio de 2008.
7. Adjudicataria: Viajes El Corte Inglés, S.A. 
Nacionalidad: Española. 
8. Importe Adjudicación: Importe máximo de adjudica-

ción: 745.000,00 €, IVA incluido.

Sevilla, 12 de junio de 2008.- Por la Empresa Pública de 
Progamas Culturales (Acuerdo del Consejo Rector de 13.5.2008); 
Apoderado Mancomunado, Ignacio Sánchez Palazón; Apoderado 
Mancomunado, Santiago Machuca Rodríguez. 

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2008, del Consor-
cio Escuela del Mármol de Fines, por la que se anuncia 
concurso por el procedimiento abierto y tramitación 
de urgencia para la contratación de suministro. (PP. 
2643/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
b) Dependencia que tramita el expediente: La misma.
c) Número de expediente: 511/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de cortinas de agua 

para aspiración y decantación del polvo para el mármol.
b) Lugar de ejecución: Fines (Almería).
c) Plazo de ejecución: Treinta días a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y cinco mil 

euros (75.000,00 €).
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
b) Domicilio: Polígono Industrial Las Cruces, V-1.
c) Localidad, provincia y código postal: Fines (Almería), 

04869.
d) Teléfono: 950 444 292.
e) Fax: 950 444 165.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme 
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15,00 horas 

del décimo día natural siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe 8.2 
del Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
2.º Domicilio: Polígono Industrial Las Cruces, V-1.
3.º Localidad, provincia y código postal: Fines (Almería), 

04869.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Hasta adjudicación y posterior ejecución.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.


