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5.  Anuncios

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

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 14 de mayo de 2009, de la Universi-
dad de Sevilla, de adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación
c) Núm. de expediente: 09/00718.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro e instalación de césped artificial 

para el campo de rugby/fútbol del Complejo Deportivo Univer-
sitario Los Bermejales.

c) Lote: 
d) BOJA núm.: 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 238.380,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de mayo de 2009.
b) Contratista: Mondo Ibérica. S.A. Delegación Sur.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 233.576,53 euros.

Sevilla, 14 de mayo de 2009.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 15 de mayo de 2009, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se hace pública la adjudicación del contrato de servicio 
que se cita.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: Edificio Estadio Olímpico, Puerta M. Isla de la 

Cartuja, 41092, Sevilla.
Tlfno.: 955 929 000.
Unidad de Servicios Jurídicos.
Expediente núm.: 2008 12617 PS.
2. Objeto del contrato: Realización de un censo informati-

zado para la gestión de los datos relativos a los establecimien-
tos museísticos de Andalucía.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veinte mil euros 

(120.000,00 €), al que habrá de añadir el importe de dieci-
nueve mil doscientos euros (19.200,00 €), correspondiente al 
16% IVA, lo que supone un total de ciento treinta y nueve mil 
doscientos euros (139.200,00 €):

- Lote 1: Cincuenta y cinco mil euros (55.000,00 €), al que 
habrá de añadir el importe de ocho mil euros (8.000,00 €), 
correspondiente al 16% IVA, lo que supone un total de sesenta 
y tres mil ochocientos euros (63.800,00 €).

- Lote 2: Cincuenta y cinco mil euros (55.000,00 €), al que 
habrá de añadir el importe de ocho mil euros (8.000,00 €), 
correspondiente al 16% IVA, lo que supone un total de sesenta 
y tres mil ochocientos euros (63.800,00 €).

- Lote 3: Diez mil euros (10.000,00 €), al que habrá de 
añadir el importe de mil seiscientos euros (1.600,00 €), co-
rrespondiente al 16% IVA, lo que supone un total once mil seis-
cientos euros (11.600,00 €).

5. Boletines o Diarios Oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 245, de 11 de diciembre de 
2008.

6. Adjudicación: 5 de mayo de 2009.
7. Adjudicataria: MAGMA Serveis Culturals, S.L. (La enti-

dad ha resultado adjudicataria del Lote 1 y Lote 2)
Nacionalidad: Española. 
8. Importe Adjudicación: Lote 1 por la cantidad de cin-

cuenta mil quinientos setenta y cuatro con setenta y ocho cénti-
mos de euros (50.574,78 €), al que habrá de añadir el importe 
de ocho mil noventa y uno con noventa y seis céntimos de euros 
(8.091,96 €) correspondiente al 16% IVA, lo que supone un total 
de cincuenta y ocho mil seiscientos sesenta y seis con setenta y 
cinco céntimos de euros (58.666,75 €) y lote 2 por la cantidad 
de cincuenta mil quinientos setenta y cuatro con setenta y ocho 
céntimos de euros (50.574,78 €), al que habrá de añadir el im-
porte de ocho mil noventa y uno con noventa y seis céntimos de 
euros (8.091,96 €) correspondiente al 16% IVA, lo que supone 
un total de cincuenta y ocho mil seiscientos sesenta y seis con 
setenta y cinco céntimos de euros (58.666,75 €).

Sevilla, 15 de mayo de 2009.- El Director Gerente, Francisco 
Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 25 de mayo de 2009, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se hace pública la adjudicación del contrato de servicio 
que se cita, por el procedimiento abierto.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: Edificio Estadio Olímpico. Puerta M. Isla de 

Cartuja, 41092, Sevilla.
Tlfno.: 955 929 000.
Unidad de Servicios Jurídicos.
Expediente núm.: 2008 10217 PS.
2. Objeto del contrato: Realización de la conservación y 

restauración de piezas arqueológicas del Museo Arqueológico 
y Etnológico de Córdoba.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos treinta 

mil euros (430.000,00 €), al que habrá de añadir el importe de 
sesenta y ocho mil ochocientos euros (68.800,00 €), corres-
pondiente al 16% IVA, lo que supone un total de cuatrocientos 
noventa y ocho mil ochocientos euros (498.800,00 €):
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- Lote 1: Ciento ocho mil doscientos sesenta y dos con 
siete céntimos de euros (108.262,07 €), al que habrá de aña-
dir el importe de diecisiete mil trescientos veintiuno con no-
venta y tres céntimos de euros (17.321,93 €), correspondiente 
al 16% IVA, lo que supone un total de ciento veinticinco mil 
quinientos ochenta y cuatro euros (125.584,00 €).

- Lote 2: Doscientos veinticinco mil doscientos cincuenta 
y cuatro con treinta y un céntimos de euros (225.254,31 €), 
al que habrá de añadir el importe de treinta y seis mil cua-
renta con sesenta y nueve céntimos de euros (36.040,69 €), 
correspondiente al 16% IVA, lo que supone un total de dos-
cientos sesenta y un mil doscientos noventa y cinco euros 
(261.295,00 €).

- Lote 3: Cincuenta y dos mil cuatrocientos cuarenta con 
cincuenta y dos céntimos de euros (52.440,52 €), al que ha-
brá de añadir el importe de ocho mil trescientos noventa con 
cuarenta y ocho céntimos de euros (8.390,48 €), correspon-
diente al 16 % IVA, lo que supone un total sesenta mil ocho-
cientos treinta y un euros (60.831,00 €).

- Lote 4: Cuarenta y cuatro mil cuarenta y tres con diez 
céntimos de euros (44.043,10 €), al que habrá de añadir el 
importe de siete mil cuarenta y seis con noventa céntimos de 
euros (7.046,90 €), correspondiente al 16% IVA, lo que supone 
un total de cincuenta y un mil noventa euros (51.090,00 €).

5. Boletines o Diarios Oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 229, de 18 de noviembre de 
2008.

6. Adjudicación: 11 de mayo de 2009.
7. Adjudicataria: 
- Lote 1 (Mosaico/Cerámica) y Lote 3 (Yeso): Arte Conser-

vación y Restauración, S.L.
- Lote 2 (Pétreo) y Lote 4 (Metal y Otros): In Situ Conser-

vación y Restauración, S.L.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe adjudicación:
- Lote 1: Por la cantidad de cien mil quinientos setenta y 

cinco euros (100.575,00 €), al que habrá de añadir el importe 
de dieciséis mil noventa y dos euros (16.092,00 €) correspon-
diente al 16% IVA, lo que supone un total de ciento dieciséis 
mil seiscientos sesenta y siete euros (116.667,00 €).

- Lote 2: Por la cantidad de doscientos cinco mil seis-
cientos cincuenta y siete con diecinueve céntimos de euros 
(205.657,19 €), al que habrá de añadir el importe de treinta 
y dos mil novecientos cinco con veintiún céntimos de euros 
(32.905,21 €) correspondiente al 16% IVA, lo que supone un 
total de doscientos treinta y ocho mil quinientos sesenta y dos 
con treinta y cuatro céntimos de euros (238.562,34 €).

- Lote 3: Por la cantidad de cuarenta y siete mil ciento no-
venta y ocho con veintiocho céntimos de euros (47.198,28 €), 
al que habrá de añadir el importe de siete mil quinientos cin-
cuenta y uno con setenta y dos céntimos de euros (7.551,72 €) 
correspondiente al 16% IVA, lo que supone un total de cincuenta 
y cuatro mil setecientos cincuenta euros (54.750,00 €).

- Lote 4: Por la cantidad de cuarenta y tres mil quinien-
tos cincuenta y ocho con sesenta y tres céntimos de euros 
(43.558,63 €), al que habrá de añadir el importe de seis mil 
novecientos sesenta y nueve con treinta y ocho céntimos de 
euros (6.969,38 €) correspondiente al 16% IVA, lo que supone 
un total de cincuenta mil quinientos veintiocho con un céntimo 
de euros (50.528,01 €).

Sevilla, 25 de mayo de 2009.- El Director Gerente, Francisco 
Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 1 de junio de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
definitiva del contrato relativo a las obras que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/9532. Obras de ejecu-

ción del «Proyecto de terminación de las obras de urbaniza-
ción del Sector ZI-2 Mirabueno II», en Torredonjimeno (Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 8, de 14 de 
enero de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ochocientos seis 

mil doscientos setenta y nueve euros con noventa y ocho cén-
timos (1.806.279,98 euros), IVA al 16%, excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de mayo de 2009.
b) Contratista: Guamar, S.A.
c) Importe de adjudicación: Un millón cuatrocientos cua-

renta y cinco mil veintitrés euros con noventa y nueve cénti-
mos (1.445.023,99 euros), IVA al 16%, excluido.

Sevilla, 1 de junio de 2009.- El Director, Jorge F. Cara
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 5 de junio de 2009, del Consorcio Fer-
nando de los Ríos, de adjudicación definitiva del servicio 
que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio «Fernando de los Ríos».
b) Número de expediente: 8/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de soporte y manteni-

miento del equipamiento informático de los centros de la red 
Guadalinfo y CAPI.

c) Boletín y fecha de publicación: BOJA de 1.4.09.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto base: 165.086,21 €.
b) IVA: 26.413,79 €.
c) Total: 191.500 €.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 22.5.09.
b) Contratista: Informática Graef, S.L.
c) Precio de adjudicación: 171.100 € (IVA incluido).

Granada, 5 de junio de 2009.- El Director General, Juan 
Francisco Delgado Morales. 

 ANUNCIO de 5 de junio de 2009, del Consorcio 
Fernando de los Ríos, de adjudicación definitiva del ser-
vicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio «Fernando de los Ríos».
b) Número de expediente: 9/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de soporte y manteni-

miento del sistema operativo base y aplicación de estadísticas 
de los centros de la red Guadalinfo.

c) Boletín y fecha de publicación: BOJA de 1.4.09.


