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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2009, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de servicio que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: SIEF025/09.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Desarrollo de una aplicación 

que sustente el registro de entidades económico-financieras 
de la Consejería de Economía y Hacienda».

c) División por lotes y número: No.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 12, de 20 de enero de 2009.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 
Cincuenta y cinco mil trescientos setenta y cinco euros 

con cincuenta y dos céntimos (55.375,52 €), IVA excluido, co-
rrespondiendo a esta cantidad un IVA de ocho mil ochocientos 
sesenta euros con ocho céntimos (8.860,08 €), por lo que el 
importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de sesenta 
y cuatro mil doscientos treinta y cinco euros con sesenta cén-
timos (64.235,60 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de mayo de 2009.
b) Contratistas: Guadaltel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: Cincuenta y dos mil quinien-

tos seis euros con setenta y nueve céntimos (52.506,79 €), 
IVA excluido, correspondiendo a esta cantidad un IVA de ocho 
mil cuatrocientos un euros con nueve céntimos (8.401,09 €), 
por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad 
de sesenta mil novecientos siete euros con ochenta y ocho 
céntimos (60.907,88 €).

Sevilla, 2 de junio de 2009.- La Secretaria General Técnica, 
María del Mar Clavero Herrera. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Huelva, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de obras que se indica por el procedimien-
to abierto y precio como único criterio de adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes hace pública la adjudicación del con-
trato de obras, realizada mediante procedimiento abierto que 
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Huelva.
c) Núm. Expte.: 2008/2314 (02-HU-1680-00-PC(RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reposición del pavimento y me-

jora de la seguridad vial en travesía de Almonte en la A-483 
(antes H-612).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 22, de 3 de febrero de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Precio como único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cua-

trocientos treinta y ocho mil cuatrocientos diecisiete euros con 
cuarenta y cuatro céntimos (438.417,44 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2009.
b) Contratista: Carija, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos uno mil seiscien-

tos euros (301.600,00 euros).

Huelva, 1 de junio de 2009.- El Delegado, Antonio Ramos 
Villarán. 

 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por la que se hace pública la 
adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Jaén.

Expte.: 2008/3595 (02-JA-1591-00-00-RH).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-6000. 

Tramo: A-316-Villargordo (p.k. 0,000 al p.k 16,000) (Tt.mm. Ma-
cha Real - Villargordo).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 21, de fecha 
2.2.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

699.939,49 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2009.
b) Contratista: Asfaltos Jaén, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 640.444,62 euros.
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Expte.: 2008/3633 (02-JA-1745-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Interseccion de acceso al Hos-

pital Comarcal de Cazorla desde la A-319 (t.m. de Cazorla).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 21, de fecha 

2.2.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

522.352,69 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 2009.
b) Contratista: Pinus, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 412.972,03 euros.

Expte.: 2008/3638 (03-JA-1743-00-00-RH).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme y mejora 

de la seguridad vial en la carretera A-6200. Pp.kk. 0,000 al 
23,000 (antigua J-611) (t.m. Aldeaquemada).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 21, de fecha 
2.2.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

437.426,37 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2009.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 433.052,11 euros.

Jaen, 4 de junio de 2009.- El Delegado, Rafael Eugenio 
Valdivielso Sánchez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2009, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, por la que se acuerda 
ampliar la información y los plazos correspondientes al 
procedimiento abierto mediante la forma de concurso 
para la selección de proyecto de autorización adminis-
trativa. (PD. 1780/2009).

Explotación del servicio de aparcamiento en el Puerto de 
Fuengirola. Clave FU.O.CONC.A.03).

Se acuerda ampliar la información a los interesados y 
su difusión a través de la página web de la Agencia Pública 
de Puertos de Andalucía a partir del día de publicación en el 
BOJA del presente anuncio. 

En consecuencia, los plazos del concurso se amplían en 
los siguientes términos: 

Presentación de ofertas: Hasta el 15 de julio de 2009, 
manteniéndose la hora límite y lugares de presentación indi-
cados en el anuncio publicado en el BOJA número 91, de 14 
de mayo. 

Apertura de ofertas económicas: El día 17 de agosto de 
2009, a las 12,00 horas. 

Sevilla, 9 de junio de 2009.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación, por procedimiento abierto, me-
diante la forma de varios criterios de adjudicación, del 
contrato de servicios que se indica. (PD. 1782/2009).

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

Educativos.
Gerencia Provincial de Granada.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta, C.P. 18012.
Tlfnos.: 958 575 211-12. Fax: 958 575 220.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 63/ISE/2009/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de elaboración de comidas, distribu-

ción, servicio y atención al alumnado en CEIP Abencerrajes, 
de Granada.

b) Lugar de ejecución: CEIP Abencerrajes, de Granada.
c) División por lotes: No.
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

149.286,60 €. Ciento cuarenta y nueve mil doscientos ochenta 
y seis euros con sesenta céntimos.

5. Garantías.
a) Provisional: 3% del presupuesto de licitación. Importe: 

En cifra: 4.478,60 €. En letra: Cuatro mil cuatrocientos se-
tenta y ocho euros con sesenta céntimos. 

b) Definitiva: 5% del presupuesto de licitación. Importe: 
En cifra: 7.464,33 €. En letra: Siete mil cuatrocientos sesenta 
y cuatro euros con treinta y tres céntimos.

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Gerencia Provincial de Granada 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.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: Grupo M. Subgrupo 6. Categoría A.
b) Otros requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días a contar desde 

el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. Si el final de plazo coincidiera con sábado 
o inhábil se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Tres 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 Granada 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.

Granada, 5 de junio de 2009.- El Gerente, Juan Manuel 
Correa Gallego. 


