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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.: M09/C0000523.
2. Objeto del contrato: Suministro de lotes bibliográficos 

para la materialización en libros de las ayudas a actividades de 
fomento de la lectura 2009.

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

tecientos sesenta y nueve con veintitrés céntimos de euros 
(130.769,23 €), al que habrá de añadir el importe de cinco 
mil doscientos treinta con setenta y seis céntimos de euros 
(5.230,76 €), correspondiente al 4% IVA, lo que supone un to-
tal de ciento treinta y seis mil euros (136.000,00 €), con el 
siguiente desglose:

- Lote 1 (Almería y Huelva): 16.400,00 €, IVA incluido.
- Lote 2 (Cádiz): 10.000,00 €, IVA incluido.
- Lote 3 (Córdoba): 21.200,00 €, IVA incluido.
- Lote 4 (Granada): 16.400,00 €, IVA incluido.
- Lote 5 (Jaén): 20.400,00 €, IVA incluido.
- Lote 6 (Málaga): 20.200,00 €, IVA incluido.
- Lote 7 (Sevilla): 31.400,00 €, IVA incluido.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 230, de 25 de noviembre de 
2009.

6. Adjudicación: 30 de diciembre de 2009.
7. Adjudicataria.
Promotora Cultural Malagueña, S.L.: Lote núm. 3 (Cór-

doba) y Lote núm. 6 (Málaga).
Nacionalidad: Española. 
8. Importe adjudicación: Treinta y nueve mil ochocientos 

siete con setenta y nueve céntimos de euros (39.807,69 €), 
al que habrá de añadir el importe de mil quinientos noventa 
y dos con treinta céntimos de euros (1.592,30 €), correspon-
diente al 4% IVA, lo que supone un total de cuarenta y un mil 
cuatrocientos euros (41.400,00 €), con el siguiente desglose:

- Lote 3 (Córdoba): 21.200,00 €, IVA incluido.
- Lote 6 (Málaga): 20.200,00 €, IVA incluido.

Sevilla, 13 de enero de 2009.- El Director Gerente, Francisco 
Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 13 de enero de 2010, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se hace pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistro, 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.: M09/C0000523.
2. Objeto del contrato: Suministro de lotes bibliográficos 

para la materialización en libros de las ayudas a actividades de 
fomento de la lectura 2009.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación: Ciento treinta mil se-
tecientos sesenta y nueve con veintitrés céntimos de euros 
(130.769,23 €), al que habrá de añadir el importe de cinco 
mil doscientos treinta con setenta y seis céntimos de euros 
(5.230,76 €), correspondiente al 4% IVA, lo que supone un to-
tal de ciento treinta y seis mil euros (136.000,00 €), con el 
siguiente desglose:

- Lote 1 (Almería y Huelva): 16.400,00 €, IVA incluido.
- Lote 2 (Cádiz): 10.000,00 €, IVA incluido.
- Lote 3 (Córdoba): 21.200,00 €, IVA incluido.
- Lote 4 (Granada): 16.400,00 €, IVA incluido.
- Lote 5 (Jaén): 20.400,00 €, IVA incluido.
- Lote 6 (Málaga): 20.200,00 €, IVA incluido.
- Lote 7 (Sevilla): 31.400,00 €, IVA incluido.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 230, de 25 de noviembre de 
2009.

6. Adjudicación: 13 de enero de 2010.
7. Adjudicataria. 
- Extremadura Andalucía Libros, S.L.: Lote núm. 1 (Alme-

ría y Huelva), Lote núm. 2 (Cádiz), Lote núm. 4 (Granada), Lote 
núm. 5 (Jaén) y Lote núm. 7 (Sevilla).

Nacionalidad: Española. 
8. Importe adjudicación: Noventa mil novecientos sesenta 

y uno con cincuenta y tres céntimos de euros (90.961,53 €), al 
que habrá de añadir el importe de tres mil seiscientos treinta 
y ocho con cuarenta y seis céntimos de euros (3.638,46 €), 
correspondiente al 4% IVA, lo que supone un total de noventa 
y cuatro mil seiscientos euros (94.600,00 €), con el siguiente 
desglose:

- Lote 1 (Almería y Huelva): 16.400,00 €, IVA incluido.
- Lote 2 (Cádiz): 10.000,00 €, IVA incluido.
- Lote 4 (Granada): 16.400,00 €, IVA incluido.
- Lote 5 (Jaén): 20.400,00 €, IVA incluido.
- Lote 7 (Sevilla): 31.400,00 €, IVA incluido.

Sevilla, 13 de enero de 2010.- El Director Gerente, Francisco
Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 20 de enero de 2010, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de licitación de contrato 
de obras. (PD. 123/2010).

T-MS6117/OEJ0.
1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-

cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contrato para la ejecución de las obras de 

construcción de la conexión de la Línea 1 Interurbana del Metro 
de Sevilla con el núcleo urbano de Dos Hermanas. Tramo II: 
Casilla de los Pinos-Las Torres/Ciudad Blanca.

b) Lugar de ejecución: Sevilla. Comunidad Autónoma de 
Andalucía. España.

c) Plazo: Dieciséis (16) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa con diversos criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: 23.493.108,90 euros + IVA: 

3.758.897,42 euros.
5. Garantías: Provisional: N/A. Definitiva ordinaria 5% pre-

supuesto de licitación, IVA excluido. 
6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-

les de la Junta de Andalucía.
a) Domicilio: C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
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a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 
del día 15 de marzo de 2010.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía, C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla, 
41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 5 de abril de 2010.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 22 

de marzo de 2010.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 

siguiente: T-MS6117/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de apor-
tar la documentación administrativa que se incluye en el sobre 
núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así como de 
compromiso de constitución de UTE. Todo ello de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 de julio, por 
el que se crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA 
núm. 94, de 14 de agosto.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 19 de enero de 
2010.

Sevilla, 20 de enero de 2010.- El Secretario General, Jesús 
Jiménez López. 


