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d) Importe de adjudicación: 136.376,62 euros, IVA: 
21.820,26 euros.

Total: 158.196,88 euros.

Sevilla, 2 de octubre de 2009.- La Directora General, 
Guadalupe Ruiz Herrador. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 21 de septiembre de 2009, de la 
Universidad de Huelva, por el que se hace pública la 
adjudicación 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: Área de Con-

tratación y Suministros.
c) Número de expediente: 0/04/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de construcción de edificio 

administrativo en la parcela EE6 en el Campus «El Carmen».
c) Boletín o diario y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: Boletín Oficial de Junta de Andalucía núm. 105, de 
fecha 3 de junio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Base: 3.446.359,88 €, IVA: 551.417,58 € y 

total: 3.997.777,46 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Acciona Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.813.476,72 euros (IVA ex-

cluido).

Huelva, 21 de septiembre de 2009.- El Rector, Francisco 
José Martínez López. 

 ANUNCIO de 21 de septiembre de 2009, de la 
Universidad de Huelva, por el que se hace pública la 
adjudicación 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: Área de Con-

tratación y Suministro.
c) Número de expediente: 0/03/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de urbanización de vial 

entre Ciencias Experimentales y Aulario Pérez Quintero-Guar-
dería «Jardín de Luz» en el Campus de «El Carmen».

c) Boletín o diario y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: Boletín Oficial de Junta de Andalucía núm. 94, de 
fecha 19 de mayo de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total:  Base: 325.489,61 €, IVA: 52.078,34 € y 

total: 377.567,95 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de agosto de 2009.
b) Contratista: Transportes y Movimientos de Tierra Her-

manos Téllez, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 260.391,69 euros (IVA ex-

cluido).

Huelva, 21 de septiembre de 2009.- El Rector, Francisco 
José Martínez López. 

 ANUNCIO de 21 de septiembre de 2009, de la Uni-
versidad de Huelva, por el que se hace pública la adju-
dicación definitiva de un contrato de servicio.

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 servicio que a continuación se indica:

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

tratación y Suministros.
c) Número de expediente: SE/08/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de conservación y 

mantenimiento de las zonas ajardinadas de la Universidad de 
Huelva.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: Boletín Oficial de Junta de Andalucía núm. 120, de 
fecha 23 de junio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento; Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Base: 112.068,97 €. IVA: 17.931,03 €. To-

tal: 130.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de agosto de 2009.
b) Contratista: Acciona infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 106,732,35 euros (IVA ex-

cluido).

Huelva, 21 de septiembre de 2009.- El Rector, Francisco 
José Martínez López. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 11 de septiembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de adjudicación de contrato de 
obras que se cita. (PP. 2715/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.


