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 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2010, de la Direc-
ción General de Infraestructuras Viarias, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras que 
se indica por el procedimiento abierto y varios criterios 
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: Dirección Ge-

neral de Infraestructuras Viarias.
c) Núm. de expediente: 2009/0321 (01-HU-1628-00.00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Actuación de seguridad vial en 

eliminación de tramo de concentración de accidentes en la 
carretera A-494, p.k. 17+100 al 18+600 (TCA núm. 09-06, 
Huelva).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 136, de 15 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 de licitación.
Importe máximo: Tres millones quinientos treinta y cuatro 

mil doscientos sesenta y siete euros con setenta y siete cénti-
mos (3.534.267,77 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de enero de 2010.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): Dos millones 

cuatrocientos ochenta y seis mil tres euros con noventa y 
cinco céntimos (2.486.003,95 €).

Sevilla, 13 de enero de 2010.- El Director General, Pedro 
Rodríguez Armenteros. 

 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2010, de la Di-
rección General de Infraestructuras Viarias, 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: Dirección Ge-

neral de Infraestructuras Viarias.

Expte.: 2009/0038 (2-CO-0575-00-00-EI).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Redacción del estudio informa-

tivo «Variante sureste de Villanueva de Córdoba en la A-421».
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 122, de fecha 

25.6.2009.
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 máximo: 67.000,00 euros
5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de enero de 2010.
b) Contratista: Asitec, Asistencia Técnica de Ingeniería, 

Urbanismo y Medio Ambiente.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 57.613,30 euros.

Expte.: 2009/0042 (3-SE-0578-00-00-EI).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Redacción del estudio infor-

mativo «Variante de trazado en la carretera A-8059, de Um-
brete a Bollullos de la Mitación, entre la A-8076 y la A-49».

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 122, de fecha 
25.6.2009.

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 máximo: 60.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de enero de 2010.
b) Contratista: Inysur Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 52.500,00 euros.

Sevilla, 13 de enero de 2010.- El Director General, Pedro 
Rodríguez Armenteros. 

 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2010, de la Direc-
ción General de Infraestructuras Viarias, 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: Dirección Ge-

neral de Infraestructuras Viarias.

Expte.: 2008/1029 (03-CA-0575-00-00-EI).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Estudio informativo «Variante 

Este de Alcalá del Valle».
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 122, de fecha 

25.6.2009.
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 máximo: 65.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de enero de 2010.
b) Contratista: Asitec, Asistencia Técnica de Ingeniería, 

Urbanismo y Medio Ambiente.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 56.407,00 euros.

Expte.: 2008/1033 (02-CA-0576-00-00-EI).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Estudio informativo «Variante 

Este de Barbate en la A-314».
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 122, de fecha 

25.6.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
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4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 60.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de enero de 2010.
b) Contratista: Ineco, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 51.300,00 euros.

Expte.: 2008/1035 (03-CA-0577-00-00-EI).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Estudio informativo «Variante 

de Caños de Meca en la carretera A-2233».
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 122, de fecha 

25.6.2009.
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 máximo: 75.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de enero de 2010.
b) Contratista: Roma Ingenieros Consultores, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 63.073,55 euros.

Sevilla, 13 de enero de 2010.- El Director General, Pedro 
Rodríguez Armenteros. 

 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2010, de la Direc-
ción General de Infraestructuras Viarias, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras que 
se indica por el procedimiento abierto y varios criterios 
de adjudicación.

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 servicios, 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: Dirección Ge-

neral de Infraestructuras Viarias.
c) Núm. de expediente: 2009/0157 (7-AA-2860-00-00-AT).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Elaboración del Plan de Aforos 

2009-2010.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 115, de 17 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 de licitación.
Importe máximo: trescientos veintidós mil setecientos treinta 

y siete euros con cincuenta y dos céntimos (322.737,52 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Inysur Consultoría, S.L.-SET, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): Doscientos no-

venta y seis mil setecientos ochenta y seis euros (296.786,00 €).

Sevilla, 13 de enero de 2010.- El Director General, Pedro 
Rodríguez Armenteros. 

 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2010, de la Direc-
ción General de Infraestructuras Viarias, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras que 
se indica por el procedimiento abierto y varios criterios 
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: Dirección Ge-

neral de Infraestructuras Viarias.
c) Núm. de expediente: 2009/0338 (02-AL-1501-00.00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Actuación de seguridad vial en 

eliminación de tramo de concentración de accidentes en la ca-
rretera A-348, p.k. 137+300 al p.k. 138+300. TCA 1-07.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 136, de 15 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 de licitación.
Importe máximo: Dos millones seiscientos cincuenta y cua-

tro mil once euros con setenta y siete céntimos (2.654.011,77 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de enero de 2010.
b) Contratista: Corsan-Corviam, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): Un millón ocho-

cientos setenta y cuatro mil quinientos veintiocho euros con 
cincuenta y un céntimos (1.874.528,51 €).

Sevilla, 13 de enero de 2010.- El Director General, Pedro 
Rodríguez Armenteros. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2009, de la 
Universidad de Málaga, por la que se anuncia median-
te procedimiento abierto la entrega e instalación que a 
continuación se indica. (PD. 166/2010).

Esta Universidad ha resuelto anunciar a concurso por pro-
cedimiento abierto el contrato de suministro, entrega e instala-
ción que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

Adquisiciones.
c) Número de expediente: SU-34/09-P.A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de 4 servidores con 

destino al Servicio Central de Informática. Campus de Teati-
nos. Universidad de Málaga.

b) División por lotes y números: 1 (Uno)
c) Admisión de variantes: No.
d) Lugar de entrega: Especificado en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.


