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8. Importe adjudicación: Ochenta y cinco mil ochocientos 
setenta y dos euros con setenta céntimos (85.872,70 €), al 
que habrá de añadir el importe de trece mil setecientos treinta 
y nueve euros con sesenta y cuatro céntimos (13.739,64 €), 
correspondiente al 16% IVA, lo que supone un total de noventa 
y nueve mil seiscientos doce euros con treinta y cuatro cénti-
mos (99.612,34 €).

Sevilla, 22 de octubre de 2009.- El Director Gerente, Francisco 
Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 22 de octubre 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 05216 PS.
2. Objeto del contrato: Servicio para información y aten-

ción al visitante, control de público y mantenimiento menor. 
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y siete mil 

cuatrocientos trece euros con setenta y nueve céntimos de 
euro (47.413,79 €), al que habrá de añadir el importe de siete 
mil quinientos ochenta y seis euros con veinte céntimos de 
euro (7.586,20 €), correspondiente al 16% IVA, lo que supone 
un total de cincuenta y cinco mil euros (55.000,00 €).

5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 145, de 28 de julio de 2009.

6. Adjudicación: 22 de octubre de 2009.
7. Adjudicataria: Monumentos a la Vista, S.L.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe adjudicación: Cuarenta y cinco mil quinientos 

diecisiete euros con veinticuatro céntimos de euro (45.517,24 
€), al que habrá de añadir el importe de siete mil doscien-
tos ochenta y dos euros con setenta y cinco céntimos de euro 

 ANUNCIO de 23 de octubre 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 06502PS.
2. Objeto del contrato: Servicio de impresión de los ele-

mentos promocionales de la programación de los Teatros Cen-
tral, Cánovas y Alhambra.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento tres mil cua-

trocientos cuarenta y ocho con veintiocho céntimos de euros 
(103.448,28 €), al que habrá de añadir el importe de dieciséis 
mil quinientos cincuenta y uno con setenta y dos céntimos de 
euros (16.551,72 €), correspondiente al 16% IVA, lo que su-
pone un total de ciento veinte mil euros (120.000,00 €).

5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 149, de 3 de agosto de 2009.

6. Adjudicación: 15 de octubre de 2009.
7. Adjudicataria: Tecnographic, S.L.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe adjudicación: Noventa y cuatro mil quinientos 

setenta y cinco euros (94.575,00 €), al que habrá de añadir el 
importe de quince mil ciento treinta y dos euros (15.132,00 €), 
correspondiente al 16% IVA, lo que supone un total de CIENTO 
nueve mil setecientos siete euros (109.707,00 €).

Sevilla, 23 de octubre de 2009.- El Director Gerente, Francisco 
Fernández Cervantes. 

(7.282,75 €), correspondiente al 16% IVA, lo que supone un 
total de cincuenta y dos mil ochocientos euros (52.800,00 €).

Sevilla, 22 de octubre de 2009.- El Director Gerente, 
Francisco Fernández Cervantes. 


