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 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: 00341/ISE/2009/JA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción de contrato: «Redacción de estudio previo, 

proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, 
y dirección de la obra de la nueva sede de EDC Secundaria del 
IES San Juan Bosco, en el recinto del APA-III de 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: Doscientos dieciocho mil setecientos cinco 

euros con ochenta y siete céntimos (218.705,87 euros). A esta 
cantidad le corresponde un IVA de treinta y cuatro mil nove-
cientos noventa y dos euros con noventa y cuatro céntimos 
(34.992,94 euros), por lo que el importe total, IVA incluido, 
asciende a la cantidad de doscientos cincuenta y tres mil 
seiscientos noventa y ocho euros con ochenta y un céntimos 
(253.698,81 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de enero de 2010.
b) Contratista: Estudio Arcadia, S.C.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Doscientos siete mil 

setecientos setenta euros con cincuenta y ocho céntimos 
(207.770,58 euros), IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de treinta y tres mil doscientos cuarenta y tres 
euros con veintinueve céntimos (33.243,29 euros), por lo que 
el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de docien-
tos cuarenta y un mil trece euros con ochenta y siete céntimos 
(241.013,87 euros).

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

 ANUNCIO de 18 de febrero de 2010, de Ferroca-
rriles de la Junta de Andalucía, de adjudicación de con-
tratos de obras durante la primera quincena del mes de 
febrero de 2010. (PD. 444/2010).

Entidad adjudicadora: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-
cía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Contrato de obras para la eje-

cución de las actuaciones necesarias para la infraestructura y 
superestructura de vía de la conexión de la Línea 1 del Metro 
de Sevilla con Alcalá de Guadaira. Tramo I Subtramo I: Univer-
sidad Pablo de Olavide-Parque Tecnológico. Expte. TMS6108/
OEJ0 

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA número 48, de 11.3.2009.
Presupuesto de licitación: 45.361.932,32 euros, IVA in-

cluido.
Adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más 

ventajosa con diversos criterios de adjudicación.
b) Fecha: 15.2.2010.
c) Contratista: UTE Comsa-Martín Casillas.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 32.138.929,05 euros, IVA in-

cluido.

Entidad adjudicadora: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-
cía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

1. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Contrato de obras para la eje-

cución de las actuaciones necesarias para la plataforma reser-
vada de transporte público para la conexión del Aljarafe-Centro 
Sur con Sevilla. Subtramo 0. Expte. TMS6133/OEJ0. 

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA número 71, de 15.4.2009,
2. Presupuesto de licitación: 31.566.921,35 euros, IVA 

incluido.
3. Adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más 

ventajosa con diversos criterios de adjudicación.
b) Fecha: 17.12.2009.
c) Contratista: UTE Aldesa/Vera.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 21.746.452,12 euros, IVA in-

cluido.

Sevilla, 18 de febrero de 2010.- El Secretario General,
Jesús Jiménez López. 


