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5. Garantías: Provisional: 1,5% del presupuesto de licita-
ción, 6.371,97 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14. 
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del 19 de noviembre de 2009. 
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso. 
c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del 

Casco Histórico de Cádiz. 
Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 14. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas, del 17 de diciembre de 2009.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c. 
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c. 
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 1 de octubre de 2009.- El Gerente, Rafael Márquez 
Berral. 

 ANUNCIO de 2 de octubre 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: Obra.
b) Descripción del objeto: C-CO1020/OEJ0. Obra de 

acondicionamiento de la A-421 de Villafranca de Córdoba a 
Villanueva de Córdoba, Tramo 2: de Villanueva de Córdoba al 
p.k. 39+000 (Córdoba).

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

BOJA 26.1.2009.
2. Presupuesto de licitación: 13.701.202,63 €, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de septiembre de 2009.
b) Contratista: UTE Bruesa, S.A./manuel alba, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.411.670,70 €, IVA incluido.

1. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-SS5079/PPR0. Proyecto de 

la variante de Constantina en la A-455 (Sevilla).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 17.7.2008.
2. Presupuesto de licitación: 398.240,07 €, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Inocsa Ingeniería, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 285.351,46 €, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-AL1087/OEJ0. Obra de acon-

dicionamiento y mejora en la carretera A-304 del p.k. 0+000 
al p.k. 17+100 (Almería).

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

BOJA 29.4.2008.
2. Presupuesto de licitación: 15.410.499,27 €, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de septiembre de 2009.
b) Contratista: UTE Detea, S.A./Tableros y Puentes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.850.483,23 €, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-HU5045/PPR0. Proyecto de 

la A-493, variante de La Palma del Condado (Huelva).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 24.12.2008.
2. Presupuesto de licitación: 292.311,86 €, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Omicrón Amepro, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 270.389 €, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-MA1051/CEJ0. Obra del vial 

metropolitano del distribuidor oeste de Málaga, Fase 2 (Málaga).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 12.3.2008.
2. Presupuesto de licitación: 49.975.452,75 €, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de septiembre de 2009 
b) Contratista: UTE Conacon, S.A./Sando, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.851.969,58 €, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-AL1084/CEJ0. Obra de sote-

rramiento del acceso norte a Puerto Garrucha (Almería).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 11.11.2008.
2. Presupuesto de licitación: 9.817.496,71 €, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de septiembre de 2009.
b) Contratista: UTE Hormacesa, S.A./Site, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.186.374 €, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de Calidad.
b) Descripción del objeto: C-CA1199/OCC0. Control de 

Calidad de la obra de ensanche y mejora de la A-189, Tramo: 
Cruce Venta San Miguel-variante de Paterna (Cádiz).

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

BOJA 14.01.2009.
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2. Presupuesto de licitación: 156.364,59 €, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de septiembre de 2009. 
b) Contratista: Codexsa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.782,61 €, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-AL7002/CEJ0. Obra de acon-

dicionamiento y mejora del firme en la A-334 de Baza a Huér-
cal-Overa, p.k. 10+000 al 48+100 (Almería).

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

BOJA 12.11.2008.
2. Presupuesto de licitación: 7.933.380,68 €, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de septiembre de 2009. 
b) Contratista: UTE Pérez Jiménez, S.A./Hidráulicas y Viales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.984.190,17 €, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: G-GI0144/OAT0. Hospedaje, 

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

BOJA 22.04.2009.
2. Presupuesto de licitación: 69.136 €, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de septiembre de 2009. 
b) Contratista: Activa Sistemas, Sociedad Cooperativa Andaluza.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 54.667,46 €, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-JA1090/PPR0. Anteproyecto y 

Proyecto de construcción de acondicionamiento de la A-6204, 
Tramo: Villacarrillo-Mogón y variante de Mogón (Jaén).

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

BOJA 25.6.2008.
2. Presupuesto de licitación: 390.713,95 €, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de septiembre de 2009. 
b) Contratista: Estudio Pereda 4, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 362.509,04 €, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-SE0250/PPR0. Proyecto de 

la variante oeste de Benacazón y acondicionamiento de la
A-473, Tramo: Benacazón-Aznalcázar (Sevilla).

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

BOJA 1.12.2008.
2. Presupuesto de licitación: 279.223,53 €, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de septiembre de 2009. 
b) Contratista: Proser, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 264.419,28 €, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios de Conservación.

b) Descripción del objeto: C-CA7006/CCI0. Servicio de 
diversas operaciones de conservación en las carreteras de la 
zona norte de la provincia de Cádiz.

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

BOJA 10.12.2008.
2. Presupuesto de licitación: 3.905.750,38 €, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de septiembre de 2009. 
b) Contratista: UTE Argar, S.A./Reynober, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.043.902,90 €, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios de Conservación.
b) Descripción del objeto: C-CA7007/CCI0. Servicio de 

diversas operaciones de conservación en las carreteras de la 
zona sur de la provincia de Cádiz.

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

BOJA 10.12.2008.
2. Presupuesto de licitación: 4.244.220,69 €, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de septiembre de 2009. 
b) Contratista: UTE Elsamex, S.A./Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 3.346.143,60 €, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica a la Dirección de Obra.
b) Descripción del objeto: C-CA1199/OAT0. Asistencia 

Técnica a la Dirección de Obra de ensanche y mejora de la 
A-189, Tramo: Cruce Venta San Miguel-variante de Paterna 
(Cádiz).

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

BOJA 27.1.2009.
2. Presupuesto de licitación: 394.995,96 €, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de septiembre de 2009. 
b) Contratista: UTE Ibervías, S.L./Estudio Pereda 4, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.043.902,90 €, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: G-GI0170/OAT0. Diseño de es-

quemas-mapas para la comunicación visual de actuaciones de 
carreteras.

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

BOJA 22.4.2009.
2. Presupuesto de licitación: 157.464 €, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de septiembre de 2009. 
b) Contratista: Grupo Entorno, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 137.460 €, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica y Dirección de Obra.
b) Descripción del objeto: C-AL1087/ODO0. Asistencia 

Técnica y Dirección de Obra del desdoblamiento de la C-3327 
(actual A-1200) de Vera a Garrucha, Tramo: p.k. 2+700 al 
6+500 (intersección de la AL-7107) (Almería).

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

BOJA 6.5.2008.
2. Presupuesto de licitación: 530.592,26 €, IVA incluido.
3. Adjudicación.
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a) Fecha: 30 de septiembre de 2009. 
b) Contratista: UTE AIT, S.L./Grupo TC Seis, AIE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 488.326,82 €, IVA incluido.

Sevilla, 2 de octubre de 2009. El Director, Jesús Jiménez 
López. 

 ANUNCIO de 5 de octubre de 2009, del Consorcio 
Fernando de los Ríos, de los servicios de producción, 
creatividad y gestión de contenidos del encuentro anual 
de dinamizadores de la red Guadalinfo, edición 2009. 
(PD. 2977/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ad-
ministrativa, Financiera y de Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 35/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de producción, creati-

vidad y gestión de contenidos del encuentro anual de dinami-
zadores de la red Guadalinfo, edición 2009.

b) División por lotes y núm.: Sí.
c) Lugar de ejecución: Sede del Consorcio (C/ Arabial, 54, 

Granada).
d) Plazo de ejecución: Un mes
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto base de licitación: 209.482,76 €.
b) IVA (16%): 33.517,24 €.
c) Importe total: 243.000 €.

Desglose por lotes:
a) Lote 1:
Presupuesto base de licitación: 192.241,38 €
IVA (16%): 30.758,62 €.
Importe total: 223.000 €.
b) Lote 2:
Presupuesto base de licitación: 17.241,38 €.
IVA (16%): 2.758,62 €.
Importe total: 20.000 €.

5. Garantía Provisional: Correspondiente al 3% del presu-
puesto de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio «Fernando de los Ríos».
b) Domicilio: C/ Arabial, 54, portal E, 1.º B.
c) Localidad y código postal: 18004, Granada.
d) Teléfono: 958 897 289.
e) Fax: 958 897 290.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Según el plazo indicado en el punto 8.a) del presente 
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Lote 1:
Grupo L: Servicios administrativos.
Subgrupo 5: Organización y promoción de congresos, fe-

rias y exposiciones.
Categoría D: Anualidad media superior a 600.000 euros.
b) Lote 2:
La solvencia económica y financiera del empresario se 

acreditará mediante declaraciones apropiadas de entidades 
financieras.

La solvencia técnica o profesional de los empresarios se 
apreciará teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, efi-
cacia, experiencia y fiabilidad, lo que habrá que acreditar me-
diante los medios siguientes:

Una relación de los principales servicios o trabajos rea-
lizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas 
y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servi-
cios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certifica-
dos expedidos o visados por el órgano competente, cuando 
el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando 
el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 
declaración del empresario.

- Las titulaciones académicas y profesionales del empre-
sario y del personal directivo de la empresa y, en particular, 
del personal responsable de la ejecución del contrato.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Diez días hábiles, a con-
tar desde el día siguiente hábil al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), 
hasta las 14,00 horas. No obstante, si el último día del plazo 
fuera inhábil, este se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo estable-
cido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se 
han de presentar tres sobres distintos, cerrados y rubricados:

Sobre 1: «Documentación acreditativa de los requisitos 
previos».

Sobre 2: «Proposición Técnica»
Sobre 3: «Proposición Económica»
c) Lugar de presentación: 
Entidad: Consorcio «Fernando de los Ríos».
Domicilio: C/ Arabial, 54, portal E, 1.º B.
Localidad y código postal: 18004, Granada.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio «Fernando de los Ríos».
b) Domicilio: C/ Arabial 54, portal E, 1.º B.
c) Localidad y código postal: 18004, Granada.
d) Fecha: Se comunicará por fax o correo electrónico.
e) Hora: Se comunicará por fax o correo electrónico.
10. Criterios de Valoración 

Criterio Valor relativo

Oferta económica 35% 

Propuesta creativa: diseño, originalidad y adecuación a las 
necesidades 30%

Propuesta organizativa: planificación, gestión y metodología 25%

Mejoras adicionales 10%

 11. Otras informaciones: Para más información ver el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas que rigen esta contratación.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudica-
tario.

13. Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.consorciofernandodelosrios.es.

Granada, 5 de octubre de 2009.- El Director General, 
Juan Francisco Delgado Morales. 


