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 ANUNCIO de 17 de marzo de 2009, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se hace pública la adjudicación del contrato de servi-
cios que se cita.

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: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Unidad de Servicios Jurídicos.
Expediente núm.: 2008 12917 PS.
2. Objeto del contrato: Producción ejecutiva de las graba-

ciones de las obras de la colección «Documentos Sonoros del 
Patrimonio Musical de Andalucía». 

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y siete mil se-

senta y ocho euros con noventa y siete céntimos (67.068,97 €), 
al que habrá de añadir el importe de diez mil setecientos 
treinta y un euros con tres céntimos (10.731,03 €), correspon-
diente al 16% IVA, lo que supone un total de setenta y siete mil 
ochocientos euros (77.800,00 €).

5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 244, de 10 de diciembre de 
2008.

6. Adjudicación: 17 de marzo de 2009.
7. Adjudicataria: Fonotrón, S.L.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe de adjudicación: Sesenta y siete mil sesenta y 

ocho euros con noventa y siete céntimos (67.068,97 €), al que 
habrá de añadir el importe de diez mil setecientos treinta y un 
euros con tres céntimos de (10.731,03 €) correspondiente al 
16% IVA, lo que supone un total de setenta y siete mil ocho-
cientos euros (77.800,00 €).

Sevilla, 17 de marzo de 2009.- El Director Gerente, Francisco 
Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 23 de marzo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Granada de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, Oficina de Loja, sobre licitación de obras 
que se citan. (PD. 911/2009).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2009/02632. Ejecución de 

obras de edificación para 6 viviendas protegidas en alquiler, 
calle Real, núm. 22, en el centro histórico de Loja, Granada.

b) Lugar de ejecución: Loja (Granada).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos cuarenta y 

nueve mil sesenta y tres euros con sesenta y tres céntimos 
(549.063,63 euros). IVA. incluido.

5. Garantías. Provisional: 1,50% del presupuesto de licita-
ción, 7.697,15 euros.

6. Obtención de documentación e información: Será en la 
Oficina del ARC de Loja.

a) Domicilio: C/ Las Tiendas, 14.

b) Localidad y código postal: Loja, 18300.
c) Teléfono: 958 325 628. Fax: 958 325 316.
O en la Gerencia Provincial de Granada, C/ San Antón, 72, 

1.ª, Granada, C.P. 18005. Telf.: 958 002 400. Fax: 958 002 410.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del vigésimo séptimo día natural, a contar desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio de licitación en BOJA. Si el 
último día fuese sábado o festivo, dicho plazo finalizaría el día 
siguiente hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso.

c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de EPSA, 
C/ San Antón, 72, 1.ª

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en acto 
público en Gerencia Provincial de EPSA en Granada, a las 9,30 
horas del vigésimo día hábil siguiente al de terminación del 
plazo de presentación de proposiciones, salvo que fuese sá-
bado o festivo, en cuyo caso tendrá lugar en el día hábil si-
guiente a la misma hora.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d 
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Loja, 23 de marzo de 2009.- El Gerente Provincial, María 
del Mar Román Martínez. 

 ANUNCIO de 25 de marzo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Granada de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, Oficina de Loja, sobre licitación de obras 
que se cita. (PD. 910/2009).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2009/02734. Obras de edi-

ficacion de una vivienda protegida en alquiler en régimen es-
pecial, en C/ San Sebastián, núm. 25, en el ARC del Centro 
Histórico de Loja (Granada).

b) Lugar de ejecución: Loja (Granada).
c) Plazo de ejecución: Ocho meses
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Ochenta y tres mil trescien-

tos diecinueve euros con cuatro céntimos (83.319,04 euros), 
IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 1,50% del Presupuesto de licita-
ción, 1.168,02 euros.

6. Obtención de documentación e información: Será en 
Oficina del ARC de Loja.

a) Domicilio: C/ Las Tiendas, 14.
b) Localidad y código postal: Loja, 18300.
c) Teléfono: 958 325 628. Fax: 958 325 316.
O en la Gerencia Provincial de Granada, C/ San Antón, 

72, 1.ª, Granada, C.P. 18005. Telf.: 958 002 400. Fax: 958 
002 410.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del vigésimo séptimo día natural, a contar desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio de licitación en BOJA. Si el 


