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5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de mayo de 2009.
b) Contratista: Europrincipia, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintidós mil trescien-

tos ochenta euros (122.380,00 euros).

Sevilla, 29 de junio de 2009.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de servicios que se indica. 
(PD. 1996/2009).

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

Educativos.
Gerencia Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Bernabé Soriano, 29, entreplanta, Jaén,
Tlfno: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
Perfil del contratante: Portal de la Junta de Andalucía: 

http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Número de expediente: 00075/ISE/2009/JA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Prestación del servicio de transporte escolar en 

centros docentes públicos de la provincia de Jaén dependien-
tes de la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Jaén y provincia.
c) División por lotes y número: Sí, 9 lotes.
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Seiscientos 

treinta y cinco mil quinientos sesenta y seis euros con treinta y  
seis céntimos (635.566,36 €) IVA excluido.

Lote núm. Presupuesto
 Lote 1 28.815,00
 Lote 2 31.839,56
 Lote 3 56.615,57
 Lote 4 31.543,59
 Lote 5 50.820,88
 Lote 6 74.789,71
 Lote 7 63.457,94
 Lote 8 38.313,44
 Lote 9 24.299,06

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Garantía definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación 

(IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada 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.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14 de agosto de 2009, 

finalizando el plazo a las 23,59 horas de la fecha referida.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Gerencia 
Provincial de Jaén 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 man-
tener su oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la 
apertura 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 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. 

Jaén, 23 de junio de 2009.- La Gerente, M.ª Isabel Martínez 
Viedma. 

 ANUNCIO de 30 de junio de 2009, de Ferrocarriles 
de la Junta de Andalucía, de adjudicación de contratos 
de servicios y obras durante la segunda quincena del 
mes de mayo de 2009.

Entidad adjudicadora: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-
cía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: T-MM6105/OEJ1. Complemen-

tario núm. 1 de la Infraestructura y Urbanización de la Línea 1 
del Metro de Málaga. Tramo: Doctor Domínguez-Cocheras.

c) Lote: No procede.
2. Presupuesto de licitación: Dos millones trescientos cua-

renta y cinco mil ciento veintinueve euros con sesenta y cuatro 
céntimos (2.345.129,64) IVA incluido.

3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Negociado sin publicidad.
b) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa con diversos criterios de adjudicación.
c) Fecha: 18.5.2009.
d) Contratista: UTE Copcisa/BSK/Rover Alcisa.
e) Nacionalidad: Española
f) Importe de adjudicación: 2.021.633,48 euros + 

323.466,16 IVA.

Sevilla, 30 de junio de 2009. El Secretario General, Jesús 
Jiménez López. 

 ANUNCIO de 30 de junio de 2009, de Ferrocarriles 
de la Junta de Andalucía, de adjudicación de contratos 
de servicios y obras durante la 2.ª quincena del mes de 
junio de 2009.

Entidad adjudicadora: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-
cía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: T-MG6116/OCC0. Contrato de 

servicios para el control de calidad del metropolitano de Gra-
nada. Tramo 1.2 Méndez-Núñez-Villarejo.

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

BOJA de 17.3.2009.
2. Presupuesto de licitación: 781.348,96 euros 

(673.576,69 + 107.772,27) euros, IVA incluido.
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3. Adjudicación.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Oferta económicamente más ventajosa con diver-

sos criterios de adjudicación.
c) Fecha: 25.6.2009.
d) Contratista Geotécnica del Sur.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 628.204,57 (541.555,66 +  

86.648,91) euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: T-JA6002/OAT0. Contrato de 

servicios para la asistencia técnica y asesoría en materia de 
comunicación para la implementación del tranvía de Jaén.

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

No procede.
2. Presupuesto de licitación: Cincuenta mil (43.103,45 +  

6.896,55) euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Oferta económicamente más ventajosa con diver-

sos criterios de adjudicación.
c) Fecha: 26.6.2009.
d) Contratista: Calero Publicidad.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 49.184,00 (41.314,56 +  

7.869,44) euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: T-MS6103/OATZ. Contrato de 

servicios de agencia de publicidad y central de medios para la 
campaña de publicidad en salas de cine asociada a la inaugu-
ración de la línea 1 de metro de Sevilla.

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

No procede.
2. Presupuesto de licitación: Ciento cincuenta mil 

(129.310,34 + 20.689,65) euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Oferta económicamente más ventajosa con diver-

sos criterios de adjudicación.
c) Fecha: 31.3.2009.
d) Contratista: Optimedia, S.A.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 58.184,30 euros, IVA incluido.

Sevilla, 30 de junio de 2009.- El Secretario General, Jesús 
Jiménez López. 

 ANUNCIO de 30 de junio de 2009, de Ferrocarriles 
de la Junta de Andalucía, de adjudicación de contratos 
de servicios y obras durante la primera quincena del 
mes de junio de 2009.

Entidad adjudicadora: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-
cía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: T-TC6106/OEJ0. Procedimiento 

negociado sin publicidad para el suministro y mantenimiento 
del material móvil del tren-tranvía Chiclana-San Fernando.

c) Lote: No procede.
2. Presupuesto de licitación: Cuarenta y tres millones tres-

cientos treinta y nueve mil seiscientos ochenta y ocho euros 
(43.339.688,00) euros, IVA incluido.

3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Negociado sin publicidad.
b) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa con diversos criterios de adjudicación.
c) Fecha: 2.6.2009.
d) Contratista: Construcciones y Auxiliares de Ferrocarri-

les, S.A.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 43.339.688,00 euros IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: T-MG6116/OEJ0. Contrato de 

Obras para la Ejecución de las Obras de la Línea 1 del Metro-
politano de Granada. Tramo 1.2 Méndez-Núñez-Villarejo.

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

BOJA de 5.12.2008.
2. Presupuesto de licitación: Sesenta y cinco millones 

ciento doce mil cuatrocientos trece euros con veinticinco cénti-
mos (56.131.390,73 + 8.981.022,52) euros, IVA incluido.

3. Adjudicación.
Procedimiento: Negociado con publicidad.
Forma: Oferta económicamente más ventajosa con diver-

sos criterios de adjudicación 
c) Fecha: 15.6.2009.
d) Contratista: UTE Acciona/Sando.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 44.719.205,00 (38.551.038,79 

+ 6.168.166,21) euros, IVA incluido.

Sevilla, 30 de junio de 2009.- El Secretario General, Jesús 
Jiménez López. 


