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 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 13 de julio de 2009, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de adjudicación de contrato de servicios 
que se cita. (PP. 2222/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Planificación y Coordinación de Programas 

y Prensa.
c) Núm. de expediente: 2009/0115/0245.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de difusión de activida-

des en distintos medios de comunicación, así como el diseño 
y producción de material gráfico y elementos publicitarios para 
difusión y publicidad institucional de programas y actividades 
del Ayuntamiento de Sevilla. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de 12 de marzo de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 115.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Provisional: 29 de abril de 2009.
b) Definitiva: 25 de mayo de 2009.
c) Contratista: Adsolut, S.L., con CIF B-83054684.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 115.000 euros.

Sevilla, 13 de julio de 2009.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2009, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato que se cita.

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 
Administraciones Públicas, esta Dirección General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 
219/2005, de 12 de octubre, por el que se aprueban los Esta-
tutos de dicho Ente, ha resuelto publicar las adjudicaciones de 
los contratos que a continuación se indican:

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

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Calle Judería, 1, Edificio Vega del Rey.
c) Localidad y código postal: Camas (Sevilla), 41900.
d) Teléfono: 955 625 600.
e) Fax: 955 625 646.

Expediente número: 00058/ISE/2009/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro e instalación en su 

caso de material específico, Ciclos Formativos Panadería, Re-

postería y Confitería Industrial Alimentaria para dotar a cen-
tros educativos dependientes de la Consejería de Educación». 
Expediente 00058/ISE/2009/SC.

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 70, de 1.6.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 

Importe total IVA incluido: Ciento sesenta y dos mil sesenta y 
un euros con ochenta y ocho céntimos (162.061,88 €), des-
glosado del siguiente modo: Base Imponible: Ciento treinta y 
nueve mil setecientos ocho euros con cincuenta y dos cénti-
mos (139.708,52 €), IVA: Veintidós mil trescientos cincuenta y 
tres euros con treinta y seis céntimos (22.353,36 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2009.
b) Contratista: Ver perfil del contratante.
c) Importe de adjudicación: Ver perfil del contratante.

Sevilla, 30 de julio de 2009.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 29 de julio 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 la 

Cartuja, s/n. 41092, Sevilla.
Tlfno.: 955 929 000.
Unidad de Servicios Jurídicos.
Expediente núm.: 2009 02002 PS.
2. Objeto del contrato: Servicio de venta en las tiendas de 

los Museos y Conjuntos.
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos veintiséis 

mil novecientos sesenta y seis con treinta y seis céntimos de 
euros (526.966,36 €), al que habrá que añadir el importe de 
ochenta y cuatro mil trescientos catorce con sesenta y dos 
céntimos de euros (84.314,62 €), correspondiente al 16% IVA, 
lo que supone un total de seiscientos once mil doscientos 
ochenta con noventa y ocho euros (611.280,98 €).

5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 91, de 14 de mayo de 2009.

6. Adjudicación: 6 de julio de 2009.
7. Adjudicataria: Eulen, S.A.
Nacionalidad: Española.
8. Importe adjudicación: Quinientos cuatro mil quinien-

tos cuarenta y cinco con sesenta y nueve céntimos de euros 
(504.545,69 €), al que habrá que añadir el importe de ochenta 
mil setecientos ochenta y nueve con seis céntimos de euros 
(80.789,06 €) correspondiente al 16% IVA, lo que supone un 
total de quinientos ochenta y cinco mil trescientos treinta y 
cuatro con setenta y cinco céntimos de euros (585.334,75 €).

Sevilla, 29 de julio de 2009.- El Director Gerente, Francisco
Fernández Cervantes. 


