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4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Base: 1.253.138,37 €, IVA: 200.502,14 € y 

total: 1.453.640,51 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de mayo de 2009.
b) Contratista: Ferrovial Agromán, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.105.268,04 euros (IVA ex-

cluido).

Huelva, 26 de mayo de 2009.- El Rector, Francisco José 
Martínez López. 

 ANUNCIO de 26 de mayo de 2009, de la Universi-
dad de Huelva, por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva de un contrato de obras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de obras que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación.
c) Número de Expediente: O/01/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de ampliación de Pabe-

llón Deportivo Príncipe de Asturias en el Campus de El Car-
men.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: Boletín Oficial de Junta de Andalucía núm. 27, de 
fecha 10 de febrero de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Urgente.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación. 
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Base: 661.102,83 €, IVA: 105.776,45 € y 

total: 766.879,28 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de mayo de 2009.
b) Contratista: Construciones Gómez Brías, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 573.274,14 euros (IVA ex-

cluido).

Huelva, 26 de mayo de 2009.- El Rector, Francisco José 
Martínez López. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 7 de mayo de 2009, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de adjudicación de contrato de suministro 
que se cita. (PP. 1464/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación (Sección de Bienes).
c) Número de expediente: 2008/0507B/2226.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de material de fe-
rretería con destino a Edificios Municipales. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 12, de 20 de enero de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación:
107.739,18 € (IVA no incluido).
17.238,27 € (importe del IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.4.2009.
b) Contratista: B41796681, Construcciones Gobasur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.914,44 € (IVA no incluido) 

Importe del IVA: 16.626,31 €.

Sevilla, 7 de mayo de 2009.- La Jefa del Servicio de
Contratación, P.A., Sagrario Lozano Moreno. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la licitación, por procedimiento abierto, me-
diante la forma de varios criterios de adjudicación para 
el contrato de servicios que se cita. (PD. 1741/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Gerencia Provincial de Almería.
Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel, 

Edificio Modular, 04008, Almería.
Tlfno.: 950 175 237. Fax: 950 175 250. Dirección inter-

net: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 00052/ISE/2009/AL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de interpretación de lenguaje de signos 

para el alumnado con discapacidad auditiva en los Centros 
Docentes Públicos de la Provincia de Almería dependientes de 
la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Centros Públicos de Almería.
c) División por lotes: No.
d) Plazo de ejecución: Total: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido).
Importe total: Ciento cincuenta y seis mil setecientos 

treinta y cinco euros (156.735,00 €).
5. Garantías.
a) Provisional: 3% del presupuesto base de licitación.
Importe total en cifra: 4.702,05 €.
En letra: Cuatro mil setecientos dos euros con cinco cén-

timos.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Gerencia Provincial de Almería del 

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.
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7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación del contratista: Véase el Anexo I del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días a contar 

desde el día siguiente a su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro de la Gerencia Pro-

vincial de Almería del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 
de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Dos meses desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios de la Gerencia Provincial de Almería del Ente con, 
al menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la página 
web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

11. Otras observaciones:

Almería, 4 de junio de 2009.- La Gerente, Belén Porras 
Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita, por el procedi-
miento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación. (PD. 1740/2009).

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación ha resuelto publicar la adjudicación del 
contrato que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5.
d) Tlfno.: 954 994 560; Fax: 954 994 579.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00001/ISE/2009/SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Recalce de cimentación y re-

paración de daños en el CEIP Isabel Esquivel de Mairena del 
Alcor (Sevilla).

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA número 36, de fecha 23 de febrero 
de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Doscientos diez mil doscientos dieciséis euros 

con cincuenta y dos céntimos (210.216,52 euros) IVA excluido. 
A esta cantidad le corresponde un IVA de treinta y tres mil 

seiscientos treinta y cuatro euros con sesenta y cuatro cén-
timos (33.634,64 euros), por lo que el importe total, IVA in-
cluido, asciende a la cantidad de doscientos cuarenta y tres 
mil ochocientos cincuenta y un euros con dieciséis céntimos 
(243.851,16 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de mayo de 2009.
b) Contratista: UTE Gallardo Montes, S.L.U. – Pilotes An-

daluces, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento ochenta y nueve 

mil seiscientos cuarenta y cinco euros con catorce céntimos 
(189.645,14 euros) IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de treinta mil trescientos cuarenta y tres euros 
con veintidós céntimos (30.343,22 euros), por lo que el im-
porte total, IVA incluido, asciende a la cantidad de doscientos 
diecinueve mil novecientos ochenta y ocho euros con treinta y 
seis céntimos (219.988,36 euros).

Mairena del Aljarafe, 4 de junio de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 3 de junio de 2009, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
contrato que se cita. (PD. 1656/2009).

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-AL1006/OCC0. Control de 

calidad de la autovía del Almanzora (A-334). Tramo: Intersec-
ción El Cucador-autovía del Mediterráneo. Subtramo: Intersec-
ción El Cucador-enlace con la AL-7106 en la Concepción. 

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. 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 veinticuatro 

mil cuatrocientos treinta y seis euros con cuarenta y un cénti-
mos (424.436,41), 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 27 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.


