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 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2009, de la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia la adjudicación de contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 137 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la adju-
dicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P. 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «Restauración de habitats para la recuperación 

del conejo de monte en el Espacio Natural de Doñana».
c) Número de expediente: 528/09/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21 de 

julio de 2009, BOJA núm. 140.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 1.400.907,92 € (IVA ex-

cluido).
Esta inversión está cofinanciada con Fondos Feader (75%), 

lo que se comunica a los efectos de publicidad.
5. Adjudicación.
a) Fecha adjudicación provisional: 25 de noviembre de 

2009.
b) Fecha adjudicación definitiva: 17 de diciembre de 2009.
c) Contratista: Construcciones Sando, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 988.253,54 euros (IVA ex-

cluido).

Sevilla, 18 de diciembre de 2009.- El Director General, 
Francisco Javier Madrid Rojo. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 28 de diciembre de 2009, de la Em-
presa 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 06102 PS.
2. Objeto del contrato: Producción, diseño, composición, 

impresión y edición en formato PDF de los números 11, 12, 
13 y 14 de la revista «Cultura» y su cuaderno de actividades 
culturales «Cultura Encuentros».

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y un mil ocho-

cientos noventa y seis euros con cincuenta y cinco céntimos 
(81.896,55 €), al que habrá de añadir el importe de trece mil 
ciento tres euros con cuarenta y cinco céntimos (13.103,45 €), 
correspondiente al 16% IVA, lo que supone un total de noventa 
y cinco mil euros (95.000,00 €).

5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 188, de 24 de septiembre 
de 2009.

6. Adjudicación: 28 de diciembre de 2009.
7. Adjudicataria: Ideas Exclusivas y Publicidad, S.L.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe adjudicación: Cincuenta y un mil novecientos 

sesenta euros (51.960,00 €), al que habrá de añadir el im-
porte de ocho mil trescientos trece euros con sesenta cénti-
mos (8.313,60 €), correspondiente al 16% IVA, lo que supone 
un total de sesenta mil doscientos setenta y tres euros con 
sesenta céntimos (60.273,60 €).

Sevilla, 28 de diciembre de 2009.- El Director Gerente, 
Francisco Fernández Cervantes. 

Esta obra está financiada por la Unión Europea a través 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Tasa de 
cofinanciación: 70.00%

Sevilla, 29 de diciembre de 2009.- El Director General, 
Francisco Javier Madrid Rojo. 


