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febrero de 2010 este anuncio ha sido enviado al Diario Oficial 
de la Unión Europea.

10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-
tos de difusión del concurso, cuyo importe máximo es de tres 
mil euros (3.000,00 euros), serán por cuenta del adjudicatario.

11. Pagina web de información: http://www.juntadeanda-
lucia.es, seleccionando Plataforma de contratación.

Sevilla, 8 de febrero de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, María Pérez Porras. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2010, de la Di-
rección General de la Agencia Andaluza de la Energía, 
por la que se declara definitivamente desierto el contra-
to que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente AAE2009-0601.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un equipo piloto 

de climatización y agua caliente sanitaria, mediante energía 
solar y energía geotérmica de muy baja entalpía (diseño, insta-
lación, mantenimiento, monitorización y tratamiento de datos) 
en Andalucía.

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 236, de 3 de diciembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe del presupuesto de licitación (IVA excluido): 

Ciento dieciséis mil trescientos setenta y nueve euros con 
treinta y un céntimos de euro (116.379,31 €).

b) Importe 16% IVA: Dieciocho mil seiscientos veinte euros 
con sesenta y nueve céntimos de euro (18.620,69 €).

c) Importe total (IVA incluido): Ciento treinta y cinco mil 
euros (135.000,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de febrero de 2010.
b) Contratista: Desierto.

Sevilla, 11 de febrero de 2010.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2010, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se anuncia a licitación el 
procedimiento abierto para el contrato de obras que se 
indica. (PD. 415/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 

de Infraestructura y Sostenibilidad.
c) Número de expediente: VIS.OB.01/10-1 PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Ejecución de parking exterior en 
Complejo de Estudios Sociales y Empresariales en el Campus 
de Teatinos de la Universidad de Málaga.

c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: Campus de Teatinos, Málaga.
e) Plazo de ejecución: Tres meses (3 meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: En atención a varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 317.722,62 euros (IVA excluido)
5. Garantías. Provisional: Se exime 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Vicerrectorado de Infraestructura y Sostenibi-

lidad.
b) Domicilio: Pza. de El Ejido, s/n. Edificio Pabellón de 

Gobierno 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 952 132 512.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo, Categoría d.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales desde 

el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Universi-
dad de Málaga. Pza. El Ejido, s/n, Edif. Pabellón de Gobierno. 
Planta baja, 29013 Málaga.

d) Teléfono: 952 137 331.
e) Fax: 952 132 682.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: El indicado en el Pliego.
g) Variantes: Sin admisión de variantes.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Pabellón de Gobierno, Pza. El Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se indicará en el Perfil de Contratante de la 

Universidad de Málaga el lugar y hora de la apertura de plicas. 
(www.uma.es).

10. Otras informaciones.
a) Dirección página web, www.uma.es (se podrán consul-

tar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, en 
Perfil de Contratante).

b) Fecha de publicación de defectos observados en la do-
cumentación: Se indicará en el tablón de anuncios del Vice-
rrectorado de Infraestructura y Sostenibilidad.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 14 de enero de 2010.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

 AYUNTAMIENTOS

CORRECCIÓN de errata del Anuncio de 14 de ene-
ro de 2010, del Ayuntamiento de Cádiz, Instituto de 
Fomento, Empleo y Formación, de adjudicación del ser-
vicio que se cita (BOJA núm. 33, de 18.2.2010).

Advertida errata en la disposición de referencia, a conti-
nuación se procede a su rectificación:
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En la página 44, columna de la izquierda, línea 9,
Donde dice:

«Cuantía del contrato: 59.618 euros, IVA incluido.»
Debe decir: 

«Cuantía del contrato: 59.618 euros, IVA excluido.»

Sevilla, 18 de febrero de 2010 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2010, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, esta Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería 
de Educación ha resuelto publicar la adjudicación del contrato 
que a continuación se indica:

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Jaén.
c) Dirección: C/ Castilla, núm. 4, bajo.
d) Tlfno.: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es
f) Número de expediente: 00020/ISE/2009/JA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción de contrato: Redacción de proyecto, di-

recciones de obra y coordinación de seguridad y salud para 
la obra de construcción de comedor en CEIP Carlos III, de la 
Carolina (Jaén). 

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 
c) Forma de adjudicación:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Veinticuatro mil setecientos setenta y cuatro 

euros con sesenta y un céntimos (24.774,61 euros). A esta 
cantidad le corresponde un IVA de tres mil novecientos se-
senta y tres euros con noventa y cuatro céntimos (3.963,94 
euros), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la 
cantidad de veintiocho mil setecientos treinta y ocho euros con 
cincuenta y cinco céntimos (28.738,55 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de enero de 2010.
b) Contratista: José Ramón Teba Colmenero.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Veinticuatro mil se-

tecientos setenta y cuatro euros con sesenta y un céntimos 
(24.774,61 euros), IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de tres mil novecientos sesenta y tres euros con 
noventa y cuatro céntimos (3.963,94 euros), por lo que el im-
porte total, IVA incluido, asciende a la cantidad de veintiocho 
mil setecientos treinta y ocho euros con cincuenta y cinco cén-
timos (28.738,55 euros).

Jaén, 10 de febrero 2010.- La Gerente, María Isabel
Martínez Viedma. 

 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2010, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación ha resuelto publicar la adjudicación del 
contrato que a continuación se indica: 

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5.
d) Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00118/ISE/2009/SE. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Dirección de obra, dirección 

de ejecución y coordinación de seguridad y salud en fase de 
ejecución para la adaptación y ampliación a D5 B2.2 + CCFF 
(1.ª fase) en el IES Virgen de Consolación, de Utrera (Sevilla).

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOJA número 177, de fecha 9 de 
septiembre de 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.
a) Importe: Ciento cincuenta y un mil ciento ochenta y 

siete euros con cincuenta y un céntimos (151.187,51 euros), 
IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de veinti-
cuatro mil ciento noventa euros (24.190,00 euros), por lo que 
el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de ciento 
setenta y cinco mil trescientos setenta y siete euros con cin-
cuenta y un céntimos (175.377,51 euros). 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de enero de 2009.
b) Contratista: UTE Enrique Lacave-Francisco Nieto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento cinco mil quinien-

tos veintiocho euros con ochenta y seis céntimos (105.528,86 
euros), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA 
de dieciséis mil ochocientos ochenta y cuatro euros con se-
senta y dos céntimos (16.884,62 euros), por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de ciento veintidós 
mil cuatrocientos trece euros con cuarenta y ocho céntimos 
(122.413,48 euros). 

Mairena del Aljarafe, 26 de enero de 2010.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2010, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-


