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3.ª Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Tramitación: Urgente.
3.2. Procedimiento: Abierto.
4.º Adjudicación.
4. Fecha: 26 de agosto de 2010.
4. Contratistas e importe de adjudicación: 
Empresa adjudicataria: Ferronol, Servicio Integral de Pre-

cisión, S.L.
Importe de adjudicación (incluido IVA):
Lote 1: 95.669,73 €.
Lote 2: 48.234,86 €.
Lote 3: 44.940,77 €.

Málaga, 8 de noviembre de 2010.- El Delegado, Antonio 
Manuel Escámez Pastrana. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 1 de diciembre de 2010, del Instituto 
Andaluz de las Artes y las Letras, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato de servicio que se cita.

El Instituto Andaluz de las Artes y las Letras, en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 138 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, hace pú-
blica la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
Instituto Andaluz de las Artes y las Letras.
Dirección: Edificio Estadio Olímpico, Puerta M, Isla de la 

Cartuja, s/n, 41092, Sevilla.
TIfno.: 955 929 000.
Unidad de Servicios Jurídicos.
Expediente núm.: M10/C0000353.
2. Objeto del contrato: Servicio de edición y distribución 

de 100.000 ejemplares de la Antología 2011 del autor del 
año.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y siete mil 

seiscientos noventa y dos con treinta y un céntimos de euros 
(57.692,31 €), al que habrá de añadir el importe de dos mil 
trescientos siete con sesenta y nueve céntimos de euros 
(2.307,69 €), correspondiente al 4% IVA, lo que supone un to-
tal de sesenta mil euros (60.000,00 €).

5. Adjudicación: 1 de diciembre de 2010.
6. Adjudicataria: Tecnographic, S.L. 
Nacionalidad: Española.
7. Importe adjudicación: Cuarenta y nueve mil novecien-

tos cincuenta euros (49.950,00 €), al que habrá de añadir el 
importe de mil novecientos noventa y ocho euros (1.998,00 €) 
correspondiente al 4% IVA, lo que supone un total de cincuenta 
y un mil novecientos cuarenta y ocho euros (51.948,00 €).

Sevilla, 1 de diciembre de 2010.- El Director Gerente, Luis 
Miguel Jiménez Gómez. 


