
Página núm. 74 BOJA núm. 104 Sevilla, 2 de junio 2009

b) Contratista: Beca Inmobiliaria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 147.947,82 euros (IVA e im-

puestos incluidos).

Sevilla, 18 de mayo de 2009.- La Secretaria General
Técnica, Manuela Serrano Reyes. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 30 de abril de 2009, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de publicación de 
adjudicación de contratos administrativos que se citan. 
(PP. 1298/2009).

Núm. de expediente: 158/08.
Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del objeto: Servicio de Inspección Quinquenal 

obligatoria de las instalaciones eléctricas de baja tensión de 
alumbrado publico y monumental de la ciudad de Sevilla (Ter-
cera anualidad).

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma: 
Con publicidad.

Presupuesto base de licitación: 87.931,03 euros (IVA no 
incluido).

Fecha de adju dicación definitiva: 1 de abril de 2009.
Contratista: ECA Entidad Colaboradora de la Administra-

ción, S.A.U.
Nacionalidad: Española.
Precio adjudicación: 47.482,76 euros, IVA no incluido.

Núm. de expediente: 208/08.
Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del objeto: Servicio de Conservación-Restaura-

ción del Monumento a la Inmaculada, sito en Plaza del Triunfo.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma: 

Con publicidad.
Presupuesto base de licitación: 63.793,10 euros (IVA no 

incluido).
Fecha de adjudicación definitiva: 29 de abril de 2009.
Contratista: Dédalo Bienes Culturales, S.L.U.
Nacionalidad: Española.
Precio adjudicación: 59.965,51 euros, IVA no incluido.

Núm. de expediente: 244/08.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Pro yecto de alimentación eléctrica 

en media tensión a la Unidad UA-TO-2 «Torrelaguna».
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma: 

Con publicidad.
Presupuesto base de licitación: 429.299,43 euros (IVA no 

incluido).
Fecha de ad judicación definitiva: 29 de abril de 2009.
Contratista: Excavaciones y Afirmados Rondan, S.A.
Nacionalidad: Española.
Precio adjudicación: 338.780,31 euros, IVA no incluido.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido 
en el art. 138 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Sevilla, 30 de abril de 2009.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2009, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Parque Lo-
gístico de Córdoba, S.A., por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de obras que se indica, por 
el procedimiento abierto mediante varios criterios de 
adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, la entidad mercantil Parque Logístico de Córdoba, S.A., 
hace pública la adjudicación del contrato de obras, realizada 
mediante el procedimiento abierto, que a continuación se re-
laciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Parque Logístico de Córdoba, S.A.
b) Clave de expediente: CO/3-2.2-4/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Construcción de nave de usos múltiples (Parcela 

L-2) en el Parque Logístico de Córdoba.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 10, de 16 de enero de 2009.
3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Forma: Abierto varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatro millones cua-

trocientos treinta y tres mil ochocientos veinticinco euros con 
setenta y dos céntimos (4.433.825,72 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.4.2009.
b) Contratista: Constructora San José, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Dos millones seiscientos no-

venta y un mil trescientos veintidós euros con treinta y tres 
céntimos (2.691.322,33 euros), IVA excluido.

Córdoba, 14 de mayo de 2009.- La Directora Gerente, 
Rosa M.ª Zafra Mengual. 

 ANUNCIO de 27 de mayo de 2009, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
contrato que se cita. (PD. 1548/2009).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA), Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion. 

Web corporativa: www.giasa.com.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-GR0060/OCC0. Control de 

Calidad de acondicionamiento de la carretera A-336 de Tocón 
a Pinos Puente. Tramo: Intersección con la GR-3425 a Valde-
rrubio-Pinos Puente. 

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veintiséis (26) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Más de un criterio. 
4. Presupuesto de licitación: Ciento sesenta y nueve mil 

cuatrocientos setenta y cuatro euros con setenta céntimos 
(169.474,70), IVA incluido. 

5. Garantías: No.
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6. Obtención de documentación e información: Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Edificio de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, calle Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 6 de julio de 2009. 
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Edificio de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, calle Charles Darwin, s/n, Isla 
de la Cartuja, 41092, Sevilla. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

calle Charles Darwin, s/n.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten cer-

tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre número 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.

Esta actuación está cofinanciada con fondos FEDER al 50%.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No procede. 

Sevilla, 27 de mayo de 2009.- El Director de Secretaría 
General, Jesús Jiménez López. 

 ANUNCIO de 27 de mayo de 2009, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
contrato que se cita. (PD. 1547/2009).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion. 

Web corporativa: www.giasa.com.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-MA1082/OCC0. Control de 

Calidad de las obras de la autovía del Guadalhorce (A-357) 
Tramo: Enlace Casapalma-Enlace Cerralba.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Treinta y ocho (38) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio. 
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cincuenta mil 

doscientos noventa y un euros con cuarenta y dos céntimos 
(450.291,42), IVA incluido. 

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Edificio de la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes, calle Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 20 de julio de 2009. 
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Edificio de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, calle Charles Darwin, s/n, Isla 
de la Cartuja, 41092, Sevilla. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

calle Charles Darwin, s/n.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la 

apertura.
9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten cer-

tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre número 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.

Esta actuación está cofinanciada con fondos FEDER al 50%.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 27 de mayo de 

2009. 

Sevilla, 27 de mayo de 2009.- El Director de Secretaría 
General, Jesús Jiménez López. 


