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cientos treinta y dos euros con tres céntimos (60.332,03 €), 
IVA: Nueve mil seiscientos cincuenta y tres euros con doce 
céntimos (9.653,12 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2008, publicada en el perfil 

del contratante el 1 de diciembre de 2008.
b) Contratista: www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Veintidós mil novecien-

tos sesenta y seis euros con veinte céntimos (22.966,20 €) 
IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de tres 
mil seiscientos setenta y cuatro euros con sesenta céntimos 
(3.674,60 €), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende 
a la cantidad de veintiséis mil seiscientos cuarenta euros con 
ochenta céntimos (26.640,80 €).

6. Lotes declarados desiertos: 1, 3, 8, 11, 12, 13.

Sevilla, 23 de diciembre de 2008.- El Director General, 
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 8 de enero de 2009, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de adjudicación de 
contratos.

Entidad adjudicadora: 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. 

Procedimiento y forma de adjudicación (en todos los casos):
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-JA0020/PPR0. Proyecto de 

construcción de la Ronda Este de Jaén (Jaén).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 15.4.2008.
2. Presupuesto de licitación: 285.409,15 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Incoydesa Ingennya, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 264.072,37 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-GR0111/PPR0. Proyecto de 

ampliación de calzada de la A-92, tramo Moraleda de Zafa-
yona a conexión con la A-92G en Santa Fe (Granada).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 6.3.2008.
2. Presupuesto de licitación: 1.011.808,27 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 2008.
b) Contratista: UTE Ineco, S.A./Inserco Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 931.065,57 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: C-CO5218/OEJ0. Obra de la 
variante de Valenzuela en la A-305 (Córdoba).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 6.3.2008.
2. Presupuesto de licitación: 10.640.935,70 euros, IVA 

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2008.
b) Contratista: UTE Copisa, S.A./Viguecons Estévez, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.175.430,90 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-SE0009/OEJ0. Obra en la 

autovía de acceso norte a Sevilla. Tramo II desde la carretera 
A-8001 a la intersección con la A-8002 y A-8004 (Sevilla).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 17.3.2008.
2. Presupuesto de licitación: 27.757.644,09 euros, IVA 

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
b) Contratista: UTE Jicar, S.A./Sogeosa, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.074.900 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica y dirección de obra.
b) Descripción del objeto: C-MA1090/ODO0. Asistencia 

técnica y dirección de obra de la mejora de intersecciones y 
reordenación de accesos en la circunvalación de ronda en las 
carreteras A-374 y A-397 (Málaga).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 24.4.2008.
2. Presupuesto de licitación: 568.422,83 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Inserco Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 523.744,54 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica y dirección de obra.
b) Descripción del objeto: C-MA1051/ODO0. Asistencia 

técnica y dirección de obra del vial metropolitano distribuidor 
Oeste Málaga F-2 (Málaga).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 18.4.2008.
2. Presupuesto de licitación: 934.695,30 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Urci Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 859.919,61 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
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b) Descripción del objeto: C-AL1097/OEJ0. Obra de acon-
dicionamiento de la carretera A-350. Tramo: Huércal-Overa a 
Pulpí (Almería).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 12.3.2008.
2. Presupuesto de licitación: 18.856.329,84 euros, IVA 

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
b) Contratista: UTE Dragados, S.A./Garasa Esñeco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.482.275,84 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Restauración paisajística.

b) Descripción del objeto: C-CA1084/ORP0. Restauración 
paisajística del ensanche y mejora del firme en la carretera
A-2077 (Munive) (Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 25.6.2008.
2. Presupuesto de licitación: 296.585,20 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Althenia, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 230.931,67 euros, IVA incluido.

Sevilla, 8 de enero de 2009.- El Director de Secretaría 
General, Jesús Jiménez López. 


