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d) Fecha: Se publicará en el perfil de contratante de la 
Universidad Pablo de Olavide y se comunicará por fax o correo 
electrónico a todos los licitadores.

9. Otras informaciones: Si el último día de presentación de 
ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Página web donde figuran las informaciones relati-

vas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos: 
http://www.upo.es/ae/perfil _contratante/index.jsp

Sevilla, 22 de diciembre de 2009.- El Rector, Juan Jiménez
Martínez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 28 de diciembre de 2009, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se hace pública la adjudicación del contrato de 
servicio que se cita, 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.: 2009 06824 PS.
2. Objeto del contrato: Análisis, diseño, construcción e 

implantación de un portal web para el programa Iniciarte, así 
como la creación y difusión de comunidades profesionales a 
través de redes sociales.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y cinco mil 

euros (85.000,00 €), al que habrá de añadir el importe de 
trece mil seiscientos euros (13.600,00 €), correspondiente al 
16% IVA, lo que supone un total de noventa y ocho mil seis-
cientos euros (98.600,00 €).

5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 186, de 22 de septiembre 
de 2009.

6. Adjudicación: 28 de diciembre de 2009.
7. Adjudicataria: Sadiel Tecnologías de la Información, S.A.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe adjudicación: Sesenta y ocho mil trescien-

tos veintisiete con cincuenta y nueve céntimos de euros 

 ANUNCIO de 28 de diciembre de 2009, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se hace pública la adjudicación del contrato de 
servicio que se cita, 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.: 2009 06317 PS.
2. Objeto del contrato: Edición y distribución de los 

105.000 ejemplares de la Antología (título provisional) de Luis 
Rosales.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y dos mil 

ciento veintiuno con cuarenta y cinco céntimos de euros 
(72.121,45 €), al que habrá de añadir el importe de dos mil 
ochocientos ochenta y cuatro con ochenta y seis céntimos de 
euros (2.884,86 €), correspondiente al 4% IVA, lo que supone 
un total de setenta y cinco mil seis con treinta y un céntimos 
de euros (75.006,31 €).

5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 207, de 22 de octubre de 2009.

6. Adjudicación: 28 de diciembre de 2009.
7. Adjudicataria: Tecnographic, S.L.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe adjudicación: Cincuenta y tres mil setecientos 

euros (53.700,00 €), al que habrá de añadir el importe de 
dos mil ciento cuarenta y ocho euros (2.148,00 €), correspon-
diente al 4% IVA, lo que supone un total de cincuenta y cinco 
mil ochocientos cuarenta y ocho euros (55.848,00 €).

Sevilla, 28 de diciembre de 2009.- El Director Gerente, 
Francisco Fernández Cervantes. 

(68.327,59 €), al que habrá de añadir el importe de diez 
mil novecientos treinta y dos con cuarenta y un céntimos de 
euros (10.932,41 €) correspondiente al 16% IVA, lo que su-
pone un total de setenta y nueve mil doscientos sesenta euros 
(79.260,00 €).

Sevilla, 28 de diciembre de 2009.- El Director Gerente, 
Francisco Fernández Cervantes. 


