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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.
TIfno.: 955 929 000.
Unidad de Servicios Jurídicos.
Expediente núm.: 2009 03407 PS.
2. Objeto del contrato: Servicio de diseño e impresión del 

material gráfico y publicitario para el programa de los Circuitos 
de los Espacios Escénicos Andaluces.

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

tos euros (102.500,00 €), al que habrá de añadir el importe 
de dieciséis mil cuatrocientos euros (16.400,00 €), correspon-
diente al 16% IVA, lo que supone un total de ciento dieciocho 
mil novecientos euros (118.900,00 €).

5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 135, de 14 de julio de 2009.

6. Adjudicación: 5 de noviembre de 2009.
7. Adjudicataria: Coria Gráfica, S.L.
Nacionalidad: Española.
8. Importe adjudicación: Diseño: Cuarenta y siete mil no-

vecientos sesenta euros (47.960,00 €), al que habrá de añadir 
el importe de siete mil seiscientos setenta y tres con sesenta 
céntimos de euros (7.673,60 €), correspondiente al 16% IVA, 
lo que supone un total de cincuenta y cinco mil seiscientos 
treinta y tres con sesenta céntimos de euros (55.633,60 €); 
Impresión: Treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco 
euros (37.955,00 €), al que habrá de añadir el importe de seis 
mil setenta y dos con ochenta céntimos de euros (6.072,80 €),
correspondiente al 16% IVA, lo que supone un total de cua-

 ANUNCIO de 18 de noviembre de 2009, de Ferro-
carriles de la Junta de Andalucía, de adjudicación de 
contrato de servicios durante la primera quincena del 
mes de noviembre.

Entidad adjudicadora: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-
cía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contrato de servicios para la re-

dacción del Proyecto de Construcción de la conexión de la Línea 1
del Metro de Sevilla con Dos Hermanas: Instalaciones, electrifi-
cación, señalización y comunicaciones (T-MS6128/PPR1).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

No Procede.
2. Presupuesto de licitación: 284.200,00 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación. 
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
b) Fecha: 13.11.2009.
c) Contratista: Aguas y Estructuras, S.A. (AYESA).
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 284.200,00 euros, IVA Incluido.

Sevilla, 18 de noviembre de 2009.- El Secretario General, 
Jesús Jiménez López. 

renta y cuatro mil veintisiete con ochenta céntimos de euros 
(44.027,80 €).

Sevilla, 5 de noviembre de 2009.- El Director Gerente, 
Francisco Fernández Cervantes. 


