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Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Unidad de Servicios Jurídicos.
Expediente núm.: 2008 11602 PS.
2. Objeto del contrato: Servicio de almacenaje, distribu-

ción y comercialización de las publicaciones editadas por la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

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

(60.000,00 €), al que habrá de añadir el importe de nueve mil 
seiscientos euros (9.600,00 €), correspondiente al 16% IVA, lo 
que supone un total de sesenta y nueve mil seiscientos euros 
(69.600,00 €).

5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 13, de 21 de enero de 2009.

6. Adjudicación: 6 de abril de 2009.
7. Adjudicataria: Mailing Andalucía, S.A.
Nacionalidad: Española.
8. Importe adjudicación: Cincuenta y cinco mil euros 

(55.000,00 €), al que habrá de añadir el importe de ocho mil 
ochocientos euros (8.800,00 €) correspondiente al 16% IVA, 
lo que supone un total de sesenta y tres mil ochocientos euros 
(63.800,00 €).

Sevilla, 6 de abril de 2009.- El Director Gerente, Francisco 
Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 8 de abril de 2009, de la Empresa Pú-
blica de Gestión de Programas Culturales, por el que se 
hace pública la adjudicación del contrato 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.: T09/C0001052.
2. Objeto del contrato: Representación pública de los es-

pectáculos: «Arcángel y Dorante», «La Puerta Abierta», «Car-
men», Los Farrucos y Estrella Morente en New York, Miami, 
Washington D.C y Boston. 

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 154.d) de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

4. Presupuesto base de licitación: Ciento dieciséis mil 
trescientos setenta y nueve con treinta y un céntimos de euro 
(116.379,31 €), al que habrá de añadir el importe de dieciocho 
mil seiscientos veinte con sesenta y ocho céntimos de euro 
(18.620,68 €), correspondiente al 16% IVA, lo que supone un 
total de ciento treinta y cinco mil euros (135.000,00 €).

5. Adjudicación: 12 de febrero de 2009. 
6. Adjudicataria: Flamenco Festival, S.L.
Nacionalidad: Española. 
7. Importe adjudicación: Ciento dieciséis mil trescientos 

setenta y nueve con treinta y un céntimos de euro (116.379,31 
€), al que habrá de añadir el importe de dieciocho mil seiscien-
tos veinte con sesenta y ocho céntimos de euro (18.620,68 €), 
correspondiente al 16% IVA, lo que supone un total de ciento 
treinta y cinco mil euros (135.000,00 €).

Sevilla, 8 de abril de 2009.- El Director Gerente, Francisco 
Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 8 de abril de 2009, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el 
que se hace pública la adjudicación del contrato 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.: T09/C0003255.
2. Objeto del contrato: Representación pública. Orquesta 

Barroca de Sevilla, en distintos festivales: Festival Internacio-
nal de Música de Jimena de la Frontera, Muestra de Música 
Antigua de Aracena, Festival de Música Española de Cádiz y 
Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza. 

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 154.d) de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

4. Presupuesto base de licitación: Cien mil euros 
(100.000,00 €).

5. Adjudicación: 3 de marzo de 2009. 
6. Adjudicataria: Asociación Música Antigua de Sevilla.
Nacionalidad: Española. 
7. Importe adjudicación: Cien mil euros (100.000,00 €).

Sevilla, 8 de abril de 2009.- El Director Gerente, Francisco 
Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 13 de abril de 2009, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se hace pública la adjudicación del contrato de 
suministro e instalación de equipos de sonorización y 
videoproyección.

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, 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 Programas de Colaboración.
Expediente núm.: 2008 08416 SU.
2. Objeto del contrato: Suministro e instalación de equi-

pos de sonorización y videoproyección. 
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento ocho mil ocho-

cientos cuarenta y un euros con noventa y ocho céntimos 
(108.841,98 €), al que habrá de añadir el importe de dieci-
siete mil cuatrocientos catorce euros con setenta y un cénti-
mos (17.414,71 €), correspondiente al 16% IVA, lo que supone 
un total de ciento veintiséis mil doscientos cincuenta y seis 
euros con setenta céntimos (126.256,70 €).

5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 201, de 8 de octubre de 
2008.

6. Adjudicación: 19 de enero de 2009. 


