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b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Varios.
4. Presupuesto de licitación.
Lote I: 741.379,31 euros (IVA excluido), IVA 118.620,69 

euros, importe total 860.000 euros.
Lote II: 620.689,65 euros (IVA excluido), IVA 99.310,35 

euros, importe total 720.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2009.
b) Contratista: 
Lote I: UTE Fujitsu Services, S.A. Isotrol, S.A.
Lote II: UTE Guadaltel S.A. Iver, Tecnologías de la Infor-

mación, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 
Lote I: 600.517,24 euros (IVA excluido), IVA 96.082,76 

euros, importe total 696.600 euros.
Lote II: 489.082,77 euros (IVA excluido), IVA 78.253,24 

euros, importe total 567.336,01 euros.

Sevilla, 15 de enero de 2010.- El Director Gerente, Juan 
Paniagua Díaz. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 18 de enero de 2010, de la Universi-
dad de Sevilla, de adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 09/16249.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro e instalación de medios audiovisua-

les, compuesto de: sistema de sonido, sistema de vídeo y sis-
tema de datos con destino al Salón de Grados de la Fac. de 
Ciencias Económicas y Empresariales.

c) Lote:
d) BOJA núm. 211, de 28 de octubre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

166.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de enero de 2010.
b) Contratista: Vitelsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 133.479,78 euros.

Sevilla, 18 de enero de 2010.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2010, de la Geren-
cia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería 
de Educación, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de la Ley del Sector 

Público, esta Gerencia Provincial del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 
Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas 
por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos de dicho Ente y por la Orden de 21 
de octubre de 2005 publicada en el BOJA núm. 221, de 11 
de noviembre de 2005, por la que se establecen el inicio de 
las actuaciones del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos y en uso de las competencias delega-
das por la Consejería de Educación por Resolución de 21 de 
diciembre de 2005, BOJA núm. 10, de 17.1.2006 y ampliadas 
por Resolución de 25 de abril de 2006 publicada en el BOJA 
núm. 85, de 8 de mayo de 2006, ha resuelto publicar la adju-
dicación del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Málaga del Ente Pú-

blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación.

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16. Complejo Málaga Bu-
siness Park, Edificio Mijas.

c) Localidad y código postal: Campanillas (Málaga) 
29590.

d) Teléfono: 951 920 194.
e) Fax: 951 920 210.
Expediente número del 01056/ISE/2009/MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Contratación del servicio de 

comedor escolar en los centros docentes públicos de la pro-
vincia de Málaga dependientes de la Consejería de Educación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Presupuesto base de licitación: 501.972,00 € (quinien-

tos un mil novecientos setenta y dos euros), a esta cantidad le 
corresponde un IVA de 35.138,04 € (treinta y cinco mil ciento 
treinta y ocho euros con cuatro céntimos de euro), por lo que 
el presupuesto máximo de licitación, IVA incluido, asciende 
a la cantidad de 537.110,04 € (quinientos treinta y siete mil 
ciento diez euros con cuatro céntimos).

4. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de enero de 2010.
b) Contratista: Mendoza y Palomo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 490.408,00 € (cuatro-

cientos noventa mil cuatrocientos ocho euros), IVA excluido. A 
esta cantidad le corresponde un IVA de 34.328,56 € (treinta 
y cuatro mil trescientos veintiocho euros con cincuenta y seis 
céntimos) por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a 
la cantidad de 524.736,56 € (quinientos veinticuatro mil sete-
cientos treinta y seis euros con cincuenta y seis céntimos).

Málaga, 5 de enero de 2010.- El Gerente, Gonzalo de 
Gálvez Aranda. 

 ANUNCIO de 3 de febrero de 2010, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, sobre licitación de obras que se citan. (PD. 
287/2010).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2009/10302. Obras de reur-

banización de los espacios públicos vinculados a la Barriada 
San Jorge (Los Larios) en Alcalá de los Gazules (104 VPP).
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b) Lugar de ejecución: Alcalá de los Gazules (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ciento ochenta mil 

novecientos dieciséis euros con dos céntimos (1.180.916,02 
euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 1,50% del presupuesto de licita-
ción, 15.270,47 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.º (entrada 
por Paseo Marítimo).

b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 203 240. Fax: 956 203 242.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 22 de marzo de 2010.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso 
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de Cádiz. 
Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.º Cadiz-11010. 
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 
Gerencia Provincial de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas el día 19 de abril de 2010.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Cádiz, 3 de febrero de 2010.- El Gerente, Rafael Márquez 
Berral. 

 ANUNCIO de 1 de febrero de 2010, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
contrato de obra que se cita. (PD. 281/2010).

1. Entidad contratante: 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. 

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion. 

Web corporativa: www.giasa.com.
a) Objeto del contrato: Obra de reparación de pontón so-

bre río Zújar en el p.k. 2+291 de la A-3280. 
b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba. Comunidad 

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Cuatro (4) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos diecinueve mil 

ochocientos cincuenta y seis euros con setenta y dos céntimos 
(719.856,72) IVA incluido. 

5. Garantías: No se exige. 
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Edificio de la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes, calle Charles Darwin s/n, Isla de la Cartuja.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación re-

querida: Grupo B, Subgrupo 2, Categoría e.

8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 10 de marzo de 2010.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Edificio de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, calle Charles Darwin, s/n, Isla 
de la Cartuja, 41092 Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

calle Charles Darwin, s/n.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
10. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten cer-

tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de apor-
tar la documentación administrativa que se incluye en el sobre 
número 1, a excepción en su caso de las garantías, así como de 
compromiso de constitución de UTE. Todo ello de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 de julio, por el 
que se crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA nú-
mero 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está cofinanciada con fondos FEDER al 50%.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No procede. 

Sevilla, 1 de febrero de 2010. El Director de Secretaría 
General, Jesús Jiménez López. 

 ANUNCIO de 1 de febrero de 2010, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
contrato de proyecto que se cita. (PD. 282/2010).

1. Entidad contratante: 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. 

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion. 

Web corporativa: www.giasa.com.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente C-AL0004/PPR0. Proyecto de 

la A-1075, variante de Alhabia.
b) Lugar de ejecución: Provincia: Almería. Comunidad Au-

tónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Noventa y un mil trescientos 

cincuenta y cuatro euros con nueve céntimos (91.354,09) IVA 
incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Edificio de la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes, calle Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 400; Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

10 de marzo de 2010.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.


