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 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2007, de 
la Fundación Progreso y Salud, por la que se anun-
cia la contratación del expediente 1014/07. (PD. 
4031/2007).

Objeto: Suministro científico para el Centro Andaluz de 
Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Expte. 1014/07).

Presupuesto de licitación: Noventa y tres mil euros 
(93.000,00 euros), de acuerdo al siguiente desglose: Lote 1 
- 93.000,00 euros. Robot picador de colonias.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ur-
gente, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: Fundación Progreso 

y Salud, Telf. 955 040 450, Fax: 955 040 457, Avda. Américo 
Vespucio 5, bloque 2, planta 2.ª, Isla de la Cartuja, 41092 Se-
villa, o en www.fundacionprogresoysalud.org.

Plazo de presentación de ofertas: 7 días naturales, a con-
tar desde la publicación de este anuncio, antes de las 13,00 
horas. (Si la finalización del plazo de presentación de ofertas 
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día 
hábil siguiente.)

Lugar para la presentación de ofertas: Fundación Pro-
greso y Salud, Avda. Américo Vespucio, 5, bloque 2, planta 2.ª, 
Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla.

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: Fun-
dación Progreso y Salud, Avda. Américo Vespucio, 5, bloque 2, 
planta 2.ª, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla, a las 13,00 horas, 
de los siguientes 13 días naturales a contar desde la publica-
ción de este anuncio.

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 10 de septiembre de 2007.- El Director Gerente, 
Juan Jesús Bandera González. 

 ANUNCIO de 4 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se anuncia la adjudicación de la contratación del 
suministro para la edición del Catálogo de la Exposición 
«El Fulgor de la Plata» por el procedimiento de concur-
so abierto sin admisión de variantes o alternativas.

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes 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.
Área Jurídica.
Expediente número 04/Catálogos PRCL «El Fulgor de la 

Plata»/2007.
2. Objeto del contrato: Edición y suministro de 3.000 ca-

tálogos de la exposición «El Fulgor de la Plata», por el procedi-
miento de concurso abierto sin admisión de variantes.

3. Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitacitación. Importe máximo: 

78.000,00 euros, IVA incluido y demás impuestos.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA núm. 126, de 27 de junio de 
2007.

6. Adjudicación: 23 de julio 2007.

7. Adjudicataria: Grafo, S.A.
Nacionalidad: Española.
8. Importe de adjudicación: Sesenta y tres mil ocho-

cientos sesenta y dos euros, IVA incluido y demás impuestos 
(63.862,00 €, IVA incluido y demás impuestos).

Sevilla, 4 de septiembre de 2007.- El Director-Gerente, 
Carlos Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 4 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se anuncia la adjudicación de la contratación del 
suministro para la edición del Catálogo de la Exposición 
«Andalucía Barroca 2007, Exposición Itinerante» por el 
procedimiento de concurso abierto sin admisión de va-
riantes o alternativas.

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes 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.
Área Jurídica.
Expediente número 03/Catálogos PRCL «Andalucía Ba-

rroca 2007, Exposición Itinerante»/2007.
2. Objeto del contrato: Edición y suministro de 3.000 ca-

tálogos de la exposición «Andalucía Barroca 2007, Exposición 
Itinerante» por el procedimiento de concurso abierto sin admi-
sión de variantes.

3. Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe máximo: 78.000,00 euros IVA incluido y demás 

impuestos.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 126, de 27 de junio de 2007.
6. Adjudicación: 23 de julio de 2007.
7. Adjudicataria: Grafo, S.A.
Nacionalidad: Española.
8. Importe adjudicación: Sesenta y tres mil ochocien-

tos sesenta y dos euros, IVA incluido y demás impuestos 
(63.862,00 €).

Sevilla, 4 de septiembre de 2007.- El Director Gerente, 
Carlos Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 4 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se anuncia la adjudicación de la contratación del 
suministro para la edición del Catálogo de la Exposición 
«La Imagen Reflejada. Andalucía, Espejo de Europa» 
por el procedimiento de concurso abierto sin admisión 
de variantes o alternativas.

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, 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.
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Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Área Jurídica.
Expediente número 05/Catálogos PRCL «La Imagen Re-

flejada. Andalucía, Espejo de Europa»/2007.
2. Objeto del contrato.
Edición y suministro de 3.000 catálogos de la exposición 

«La Imagen Reflejada. Andalucía, Espejo de Europa», por el 
procedimiento de concurso abierto sin admisión de variantes.

3. Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe máximo: 

78.000,00 euros, IVA incluido y demás impuestos.
5. Boletines o Diarios Oficiales y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA núm. 126, de 27 de junio de 
2007.

6. Adjudicación: 23 de julio de 2007.
7. Adjudicataria: Grafo, S.A.
Nacionalidad: Española.
8. Importe adjudicación: Sesenta y tres mil ochocien-

tos sesenta y dos euros, IVA incluido y demás impuestos 
(63.862,00 €, IVA incluido y demás impuestos).

Sevilla, 4 de septiembre de 2007.- El Director-Gerente, 
Carlos Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 4 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se anuncia la adjudicación de la contratación del 
suministro para la edición del Catálogo de la Exposición 
«Antigüedad y Excelencia» por el procedimiento de con-
curso abierto sin admisión de variantes o alternativas.

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes 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.
Área Jurídica.
Expediente número 01/Catálogos PRCL «Antigüedad y 

Excelencia»/2007.
2. Objeto del contrato: Edición y suministro de 3.000 ca-

tálogos de la exposición «Antigüedad y Excelencia» por el pro-
cedimiento de concurso abierto sin admisión de variantes.

3. Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe máximo: 78.000,00 euros, IVA incluido y demás 

impuestos.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA núm. 126, de 27 de junio de 
2007.

6. Adjudicación: 23 de julio de 2007.
7. Adjudicataria: Grafo, S.A.
Nacionalidad: Española.
8. Importe de adjudicación: Sesenta y tres mil ocho-

cientos sesenta y dos euros, IVA incluido y demás impuestos 
(63.862,00 €, IVA incluido y demás impuestos).

Sevilla, 4 de septiembre de 2007.- El Director-Gerente, 
Carlos Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 4 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se anuncia la adjudicación de la contratación del 
suministro para la edición del Catálogo de la Exposición 
«Teatro de Grandezas», por el procedimiento de concur-
so abierto sin admisión de variantes o alternativas.

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes 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.
Área Jurídica.
Expediente número 02/Catálogos PRCL «Teatro de Gran-

dezas»/2007.
2. Objeto del contrato.
Edición y suministro de 3.000 catálogos de la exposición 

«Teatro de Grandezas», por el procedimiento de concurso 
abierto sin admisión de variantes.

3. Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe máximo: 78.000 

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

del anuncio de licitación: BOJA núm. 126, de 27 de junio de 
2007.

6. Adjudicación: 23 de julio de 2007.
7. Adjudicataria: Grafo, S.A.
Nacionalidad: Española.
8. Importe de adjudicación: Sesenta y tres mil ocho-

cientos sesenta y dos euros, IVA incluido y demás impuestos 
(63.862,00 €, incluido y demás impuestos).

Sevilla, 4 de septiembre de 2007.- El Director Gerente, 
Carlos Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 11 de septiembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
por el que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicio de dirección de producción de las grabaciones 
de las obras de la colección de Documentos Sonoros 
del Patrimonio Musical de Andalucía en la anualidad 
2007, por el procedimiento de concurso abierto con pu-
blicidad sin admisión de variantes.

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes 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.
Expediente número: EPGPC/011/07.
2. Objeto del contrato: Servicios de producción ejecutiva, 

edición de obras y reedición de dos ejemplares agotados de 
la serie Documentos Sonoros del Patrimonio Musical de An-
dalucía.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
Forma de adjudicación: Concurso.


