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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 771.589,46 € (IVA incluido). 

Sevilla, 24 de noviembre de 2009.-  El Secretario General,  
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 24 de noviembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de adjudicación de contrato de 
obras. (PP. 3590/2009).

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

Fiestas Mayores.
c) Número de expediente: 2009/1301/1491 (325/09).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Obras de ornamentación eléctrica 

general del recinto en el que se celebra la Feria de Abril, ilumi-
nación artística de la monumental portada, mantenimiento de la 
infraestructura eléctrica existente en el recinto ferial, enganches 
y acometidas eléctricas a casetas y actividades feriales.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA, 12.8.09.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 1.093.840,44 euros 

(IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Piamonte Servicio Integrales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.006.333,21 euros (IVA in-

cluido).

Sevilla, 24 de noviembre de 2009.- El Secretario General, 
Luis Enrique Flores Dominguez. 

 ANUNCIO de 24 de noviembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de adjudicación de contrato de 
obras. (PP. 3591/2009).

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

Fiestas Mayores.
c) Número de expediente: 2009/1301/1471 (324/09).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Obras de instalación de estruc-

turas tubulares que servirán de base para la cubrición y or-
namentación de casetas de uno o más módulos y revestido y 
pintura de las portadas de feria y el corpus y otros entramados 
de las Fiestas Mayores de la ciudad.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA, 12.8.09.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 1.158.036,03 euros 

(IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Ferrovial Agromán, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.101.871,29 euros (IVA in-

cluido).

Sevilla, 24 de noviembre de 2009.- El Secretario General, 
Luis Enrique Flores Dominguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2009, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Dirección General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 
219/2005, de 12 de octubre, por el que se aprueban los Esta-
tutos de dicho Ente, ha resuelto publicar las adjudicaciones de 
los contratos que a continuación se indican:

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

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Calle Judería, núm. 1, Edificio Vega del Rey.
c) Localidad y Código Postal: Camas (Sevilla), 41900.
d) Teléfono: 955 625 600.
e) Fax: 955 625 646.
Expediente número: 00145/ISE/2009/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Arrendamiento con opción a 

compra y su traslado, cuando proceda, de edificios modulares 
de madera con destino a centros dependientes de la Conseje-
ría de Educación».

b) Publicada la licitación en el BOE núm. 196, de 
14.8.2009; en el BOJA núm. 157, de 13.8.2009 y en el DOUE 
núm. 149, de 6.8.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Tres millones doscientos 

setenta mil quinientos cincuenta y seis euros (3.270.556,00 €), 
desglosado del siguiente modo: Base Imponible: Dos millones 
ochocientos diecinueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro euros 
con ochenta y tres céntimos (2.819.444,83 €), IVA: Cuatrocien-
tos cincuenta y un mil ciento once euros con diecisiete céntimos 
(451.111,17 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Maderas Polanco, S.A., con CIF A-11020708.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Tres millones doscientos 

setenta mil quinientos cincuenta y seis euros (3.270.556,00 €), 
desglosado de siguiente modo: Base Imponible: dos millones 
ochocientos diecinueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro euros 
con ochenta y tres céntimos (2.819.444,83 €), IVA: cuatrocien-
tos cincuenta y un mil ciento once euros con diecisiete céntimos 
(451.111,17 €).

Sevilla, 9 de diciembre de 2009.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 
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