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5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 782.368,96 euros.

Sevilla, 9 de diciembre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Jesús Lucrecio Fernández Delgado.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 30 de noviembre de 2009, de la 
Universidad de Sevilla, de adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla. 
b) Sección de Contratación. 
c) Núm. de expediente: 09/11261. 
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: suministro. 
b) Objeto: suministro de mobiliario para la Biblioteca Uni-

versitaria de Sevilla. 
c) Lotes: 1, 2 y 3.
d) BOJA núm. 145 de 28 de julio de 2009. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: abierto. 
c) Forma: abierto. 
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 200.000,00 euros. 
5. Adjudicaciones. 
a) Fecha: 30 de noviembre de 2009. 
b) Contratistas: Lote 1: El Corte Inglés, Lote 2: Modulabo 

S.L. y Lote 3: Fob Mobiliario, S.L. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 65.000,00 euros, Lote 

2: 62.334,65 euros, y, Lote 3: 53.689,44 euros.

Sevilla, 30 de noviembre de 2009.- El Rector, Joaquín 
Luque Rodríguez.

EMPRESAS PÚBLICAS

Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
Expediente número: 00142/ISE/2009/CA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ampliación de centro para 

comedor y office, en el C.E.I.P. Vista Alegre en Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz).

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 177 de fecha 9 
de septiembre de 2009. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación, trescientos treinta y 

nueve mil setenta y cinco euros con veintiséis céntimos de 
euro (339.075,26 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Díaz Cubero, S.A.
Nacionalidad: Española.
c) Importe base de adjudicación: Doscientos ochenta y 

tres mil cuatrocientos sesenta y seis euros con noventa y dos 
céntimos de euro (283.466,92 euros).

Cádiz, 11 de diciembre de 2009.- El Gerente, Fernando 
Ameyugo Catalán.

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Cádiz del Ente Público de Infra-
estructuras y Servicios Educativos, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en la Ley 30/2007, 
de 30 octubre, de Contratos del Sector Público, esta Geren-
cia Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos de la Consejería de Educación, en vir-
tud de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 
219/2005, de 12 de octubre, por el que se aprueban los 
Estatutos de dicho Ente, y en uso de las competencias de-
legadas por el Director General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos en virtud de la Re-
solución de 21 de diciembre de 2005 publicada en el BOJA 
núm. 10, de 17 de enero de 2006, modificada por Resolu-
ción de 25 de abril de 2006, publicada en el BOJA núm. 85, 
de 8 de mayo de 2006, ha resuelto publicar la adjudicación 
del contrato que a continuación se indica:

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

Educativos. Gerencia Provincial de Cádiz.
Dirección: Recinto Interior Zona Franca Edificio Atlas mód. 

B-05, 11011, Cádiz Tlfno: 956 203 550; Fax: 956 203 564.

ANUNCIO de 9 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 
suministro 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.: 955929000.
Unidad de Servicios Jurídicos.
Expediente núm.: 2009 07015 SU.
2. Objeto del contrato: La adquisición de servidores y sis-

temas de almacenamiento en los que alojar los servicios de la 
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos quince mil qui-

nientos diecisiete con veinticuatro céntimos de euros (215.517,24 
euros), al que habrá de añadir el importe de treinta y cuatro mil 
cuatrocientos ochenta y dos con setenta y siete céntimos de euros 
(34.482,77 euros), correspondiente al 16% IVA, lo que supone un 
total de doscientos cincuenta mil euros (250.000,00 euros).

5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 153, de 7 de agosto de 2009.

6. Adjudicación: 9 de diciembre de 2009.
7. Adjudicataria: Fujitsu Services, S.A.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe Adjudicación: Doscientos seis mil ciento noven-

ta y uno con cincuenta y un céntimos de euros (206.191,51 
euros), al que habrá de añadir el importe de treinta y dos mil 
novecientos noventa con sesenta y cuatro céntimos de euros 
(32.990,64 euros), correspondiente al 16% IVA, lo que supone 
un total de doscientos treinta y nueve mil ciento ochenta y dos 
con quince céntimos de euros (239.182,15 euros).

Sevilla, 9 de diciembre de 2009.- El Director Gerente, 
Francisco Fernández Cervantes.


