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10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 2 de octubre de 2006.- El Coordinador, Fernando
Ameyugo Catalán.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2006, de
la Fundación Progreso y Salud, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del expediente 1002/06.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Progreso y Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

compras.
Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento

científico para la preparación, cultivo y conservación de mues-
tras para el Banco Andaluz de Líneas Celulares.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOJA número 153, del día 8 de agosto de 2006.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Presupuesto de base de licitación. Importe total euros,
IVA incluido: Ciento ochenta mil euros (180.000,00 E), IVA
incluido.

Adjudicación.
a) Fecha: 15 de septiembre de 2006.
b) Adjudicatarios:
Lote 1. Congeladores y Frigoríficos: Hucoa-Erlöss, S.A.

Importe de adjudicación: 51.152,52 euros, IVA incluido.
Lote 2. Estufas: VWR Internacional Eurolab, S.A. Importe

de adjudicación: 8.691,00 euros, IVA incluido.
Lote 3. Incubadores de C02: Hucoa-Erlöss, S.A. Importe

de adjudicación: 21.344,00 euros, IVA incluido.
Lote 4. Sistema de monitorización: Hucoa-Erlöss, S.A.

Importe de adjudicación 92.800,00 euros, IVA incluido.

Sevilla, 15 de septiembre de 2006.- El Director Gerente,
Juan Jesús Bandera González.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2006, de
la Fundación Progreso y Salud, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del expediente 1003/06.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Progreso y Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

compras.
Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento

científico para puesta en marcha del laboratorio de biología
molecular del Banco Andaluz de Líneas Celulares.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 153, del día 8 de agosto de
2006.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Presupuesto de base de licitación. Importe total euros,
IVA incluido: Ciento ochenta mil euros (180.000,00 E), IVA
incluido.

Adjudicación.
a) Fecha: 15 de septiembre de 2006.
b) Adjudicatarios:
Lote 1. Centrífugas y microcentrífugas: Hucoa-Erlöss, S.A.

Importe de adjudicación: 58.556,80 euros, IVA incluido.
Lote 2. Termocicladores y biofotómetro: Hucoa-Erlöss,

S.A. Importe de adjudicación: 18.910,32 euros, IVA incluido.

Lote 3. Termociclador a tiempo real: Cultek, S.A. Importe
de adjudicación 37.450,00 euros, IVA incluido.

Lote 4. Agitador: Hucoa-Erlöss, S.A. Importe de adjudi-
cación 7.563,20 euros, IVA incluido.

Lote 5. Contador de partículas portátil: Hucoa-Erlöss, S.A.
Importe de adjudicación: 10.000,00 euros, IVA incluido.

Lote 6. Sistema de micromanipulación: Hucoa-Erlöss,
S.A. Importe de adjudicación: 30.293,40 euros, IVA incluido.

Sevilla, 15 de septiembre de 2006.- El Director Gerente,
Juan Jesús Bandera González.

ANUNCIO de 4 de octubre de 2006, de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la con-
tratación del suministro e instalación del mobiliario del
edificio del Centro de Innovación y Tecnología de la
nueva agricultura onubense, en Lepe (Huelva) (Exp.
1/2006-SUM). (PD. 4218/2006).

1. Entidad contratante: Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía.

a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía.

b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002-Sevilla.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del suministro e

instalación del mobiliario del edificio del Centro de Innovación
y Tecnología de la nueva agricultura onubense, en Lepe
(Huelva).

b) Número del expediente: 1/2006-SUM.
e) División por lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Lepe (Huelva).
e) Plazo de ejecución: Un mes desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento treinta y un mil

quinientos euros (131.500,00 E), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: Dos mil seiscientos treinta euros (2.630 E).
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar:

- Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía: Telé-
fonos: 955 030 826; 955 030 822.

- www.agenciaidea.es.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día y la hora de finalización de recepción de
las ofertas.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 15 días naturales

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo
a las 14,00 horas de la fecha referida. (Si el final del plazo
coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente
día hábil).

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía. Calle Torneo, 26, 41002-Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: En la dirección indicada en el punto 1.
c) Fecha: En la fecha y hora que se anunciarán en el

tablón de anuncios de los Servicios Centrales del Ente con,
al menos, 48 horas de antelación y, en su caso en la página
web del Ente.
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9. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de octubre de 2006.- El Director General, Miguel
Angel Serrano Aguilar.

ANUNCIO de 4 de octubre de 2006, de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la con-
tratación del suministro e instalación de los medios audio-
visuales generales para el salón de actos del edificio
del Centro de Innovación y Tecnología de la Agroindustria
onubense, en Lepe (Huelva) (Exp. 2/2006-SUM). (PD.
4217/2006).

1. Entidad adjudicadora: Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía.

a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía.

b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002-Sevilla.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del suministro e

instalación de los medios audiovisuales generales para el salón
de actos del edificio del Centro de Innovación y Tecnología
de la Agroindustria onubense, en Lepe (Huelva).

b) Número de expediente: 2/2006-SUM.
c) División por lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Lepe (Huelva).
e) Plazo de ejecución: Un mes desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta y nueve

mil euros (149.000,00 E), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: Dos mil novecientos ochenta euros

(2.980 E).
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar:
I. Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía: Telé-

fonos: 955 030 826; 955 030 822.
II. www.agenciaidea.es.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día y la hora de finalización de recepción de
las ofertas.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 15 días naturales

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo
a las 14,00 horas de la fecha referida. (Si el final del plazo
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente
día hábil.)

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía. Calle Torneo, 26, 41002-Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: En la dirección indicada en el punto 1.
c) Fecha: En la fecha y hora que se anunciarán en el

tablón de anuncios de los Servicios Centrales del Ente con,
al menos, 48 horas de antelación y, en su caso en la página
web del Ente.

9. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de octubre de 2006.- El Director General, Miguel
Angel Serrano Aguilar.

ANUNCIO de 3 de octubre de 2006, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por
el que se anuncia la adjudicación del contrato de sumi-
nistro del material bibliográfico para el Centro Andaluz
de las Letras de la Empresa Pública de Gestión de
Programas Culturales.

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
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.
Area Jurídica.
Expediente número AJ/22/06.
2. Objeto del contrato: Suministro de material biblio-

gráfico.
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación. Importe máximo:

144.600,00 euros, IVA incluido y demás impuestos.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOJA núm. 144, de 27 de julio
de 2006.

6. Adjudicación: 26 de septiembre de 2006.
7. Adjudicatarias e importes de adjudicación:
Lote 1 (Almería): Prometeo y Proteo, S.L., por 7.488,72

euros, IVA incluido.
Lote 2 (Cádiz): Librería Rayuela, por 14.545,03 euros,

IVA incluido.
Lote 3 (Córdoba): Librería Rayuela por 20.545,99 euros,

IVA incluido.
Lote 4 (Granada): Librería Rayuela por 26.089,93 euros,

IVA incluido.
Lote 5 (Huelva): Librería Prometeo y Proteo por 8.839,84

euros, IVA incluido.
Lote 6 (Jaén): Librería Rayuela por 17.213,00 euros,

IVA incluido.
Lote 7 (Málaga): Librería Rayuela por 14.790,00 euros,

IVA incluido.
Lote 8 (Sevilla): La Librería Prometeo y Proteo por

29.149,91 euros, IVA incluido.

Sevilla, 3 de octubre de 2006.- El Director Gerente, Carlos
Aracil Delgado.

ANUNCIO de 4 de octubre de 2006, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por
el que se anuncia la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de 110.000 ejemplares del libro «Mami ¿Yo he
sido un pez?», de 110.000 unidades del precarné de
biblioteca, de 110.000 unidades de una carta y de
110.000 unidades de un sobre, por el procedimiento
de concurso abierto con publicidad sin admisión de
variantes.

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del


