
Página núm. 72 BOJA núm. 77 Sevilla, 23 de abril 2009

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 10318 PS.
2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia y seguridad. 
3. Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón ciento 

ochenta y ocho mil setecientos noventa y tres con diez cénti-
mos de euro (1.188.793,10 €), al que habrá de añadir el im-
porte de ciento noventa mil doscientos seis con noventa cén-
timos de euro (190.206,90 €), correspondiente al 16% IVA, lo 
que supone un total de un millón trescientos setenta y nueve 
mil euros (1.379.000,00 €).

5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 4, de 8 de enero de 2009.

6. Adjudicación: 18 de marzo de 2009.
7. Adjudicataria: Grupo Control Empresa de Seguridad, S.A.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe adjudicación: Un millón cincuenta y tres 

mil novecientos treinta y uno con catorce céntimos de euro 
(1.053.931,14 €), al que habrá de añadir el importe de ciento 
sesenta y ocho mil seiscientos veintiocho con noventa y ocho 
céntimos de euro (168.628,98 €), correspondiente al 16% IVA, 
lo que supone un total de un millón doscientos veintidós mil qui-
nientos sesenta con trece céntimos de euro (1.222.560,13 €).

Sevilla, 18 de marzo de 2009.- El Director Gerente, Francisco 
Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 31 de marzo de 2009, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se hace pública la adjudicación del contrato de servicio 
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.: 2009 01117 PS.
2. Objeto del contrato: Servicio de edición y distribución 

de los 100.000 ejemplares de la Antología (título provisional) 
de José Antonio Muñoz Rojas. 

3. Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y ocho 

mil seiscientos ochenta y siete euros con nueve céntimos 
(68.687,09 €), al que habrá de añadir el importe de dos mil 
setecientos cuarenta y siete euros con cuarenta y ocho cénti-
mos (2.747,48 €), correspondiente al 4% IVA, lo que supone 
un total de setenta y un mil cuatrocientos treinta y cuatro 
euros con cincuenta y siete céntimos de euro (71.434,57 €).

5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOJA núm. 25, de 6 de febrero de 
2009.

6. Adjudicación: 31 de marzo de 2009. 
7. Adjudicataria: Arguval, S.L.

Nacionalidad: Española. 
8. Importe adjudicación: Cincuenta y seis mil setecientos 

treinta euros (56.730,00 €), al que habrá de añadir el importe 
de dos mil doscientos sesenta y nueve euros con veinte cén-
timos (2.269,20 €) correspondiente al 4% IVA, lo que supone 
un total de cincuenta y ocho mil novecientos noventa y nueve 
euros con veinte céntimos (58.999,20 €).

Sevilla, 31 de marzo de 2009.- El Director Gerente, 
Francisco Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 31 de marzo de 2009, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se hace pública la adjudicación del contrato de servicio 
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.: 2009 01317 PS.
2. Objeto del contrato: Construcción de embalajes para 

transporte; tareas de embalaje y desembalaje; seguros de 
obras, transporte de concertación y dispersión a origen de las 
obras de arte y servicio de transporte, alojamiento y dietas 
para los correos de la exposición «Prohibido El Cante».

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cien mil euros 

(100.000,00 €), al que habrá de añadir el importe de dieciséis 
mil euros (16.000,00 €), correspondiente al 16% IVA, lo que 
supone un total de ciento dieciséis mil euros (116.000,00 €).

5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 26, de 9 de febrero de 2009.

6. Adjudicación: 31 de marzo de 2009.
7. Adjudicataria: Alcoarte, S.L.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe adjudicación: Noventa y nueve mil trescientos 

treinta y nueve con sesenta y seis céntimos de euro (99.339,66 
€), al que habrá de añadir el importe de siete mil cuatrocien-
tos cinco con sesenta céntimos de euro (7.405,60 €), corres-
pondiente al 16% IVA, lo que supone un total de ciento seis mil 
setecientos cuarenta y cinco con veintiséis céntimos de euro 
(106.745,26 €).

Sevilla, 31 de marzo de 2009.- El Director Gerente, Francisco 
Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 6 de abril de 2009, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se hace pública la adjudicación del contrato de servicio 
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.


