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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de Antigua Facultad 

de Ciencias del Trabajo para Curso de Español para Extranjeros.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
d) Procedimiento: Negociado Sin Publicidad.
e) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 87.890,09 € 

(IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.2.2010.
b) Contratista: Godoy, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 73.036,66 € (IVA incluido).

Málaga, 23 de febrero de 2010.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2010, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicios que se indica.

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.SE. 13/2009 NSP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de enlaces de 

datos intercampus.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación. 
d) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
e) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 186.000 € (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a)  Fecha: 22.2.2010.
b) Contratista: Telefónica España S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 186.000 € IVA incluido.

Málaga, 23 de febrero de 2010.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2010, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistros que se indica por el procedimiento abierto con 
varios criterios de adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía hace pública la adjudicación del contrato 
de suministros, realizada mediante procedimiento abierto que 
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: GNR09003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Adquisición de carretillas elevadoras para los 

puertos gestionados por la Agencia Pública de Puertos de An-
dalucía. Lote 1: Huelva, lote 2: Cádiz, lote 3: Málaga y Almería.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 162, de 20 de agosto de 2009.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación IVA excluido:
Lote 1: 119.475 euros.
Lote 2: 152.950 euros.
Lote 3: 134.190 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Lotes 1 y 2, 29 de diciembre; Lote 3, 29 de 

enero de 2010.
b) Contratista: Lotes 1 y 2: Caymsa y Servicios, S.L. Lote 

3: Ulma Manutención S. Coop.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación IVA excluido:
Lote 1: 101.920 euros.
Lote 2: 122.500 euros.
Lote 3: 123.160 euros.

Sevilla, 15 de febrero de 2010.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2010, de la 
Gerencia Provincial de Almería del Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación de Servicio para la Dirección 
Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud en la 
obra de adaptación del IES Alborán en Almería, expe-
diente 00231/ISE/2009/AL, por procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación. 
(PD. 504/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo:
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Almería.
c) Dirección: Edificación modular finca Santa Isabel. Pa-

seo de la Caridad, núm. 125, Almería, C.P. 04008.
d) Tlfno.: 950 175 237; Fax: 950 175 250.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00231/ISE/2009/AL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio para la Dirección Fa-

cultativa y Coordinación de Seguridad y Salud en la obra de 
adaptación del IES Alborán en Almería.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Vinculado a la obra principal. Con-

trato de obra 00256/ISE/2009/SC.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).
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4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 125.131,29 € (ciento veinticinco mil 

ciento treinta y un euros con veintinueve céntimos).
b) Importe sin IVA: 107.871,80 € (ciento siete mil ocho-

cientos setenta y un euros con ochenta céntimos).
c) IVA: 17.259,49 € (diecisiete mil doscientos cincuenta y 

nueve euros con cuarenta y nueve céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: 3% presupuesto de licitación: 3.236,13 € 

(tres mil doscientos treinta y seis euros con trece céntimos).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Almería, 23 de febrero de 2010.- La Gerente, Belén 
Porras Pomares. 

 ANUNCIO de 23 de febrero de 2010, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación 
del concurso de obras de edificación que se cita. (PD. 
501/2010).

1. Entidad contratante.
a) Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), ads-

crita a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de 
la Junta de Andalucía.

b) Perfil del contratante: 
http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/

contratacion/ProfileContractor.action?pkCegr=23&profileId=C
VOT019&code=CVOT019.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2010/00854. Obras de edifi-

cación de 125 VPA mixtas en el PERI «Santa Clara», El Puerto 
de Santa María (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: El Puerto de Santa María (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Sin variantes con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Doce millones treinta mil se-

tecientos ochenta y seis euros con 8 céntimos (12.030.786,08 
euros) IVA excluido.

5. Garantías. Provisional: 1,5% del presupuesto de licita-
ción, 180.461,79 euros.

6. Obtención de documentación e información:
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10. 
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 405 300. Fax: 955 405 200.
Gerencia Provincial de EPSA en Cádiz.
a) Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta.
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 3 de mayo de 2010.
b) Documentación a presentar: La determinada en los 

pliegos del concurso.
c) Lugar de presentación:
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía. 
Domicilio: C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10, 41013, Sevilla.
Gerencia Provincial de Cádiz.
Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta. 

11010, Cádiz.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acto de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta técnica: Tendrá lugar en los Servi-
cios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de  Andalucía.

A las 12,00 horas del día 14 de mayo de 2010.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los 

Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
A las 12,00 horas del día 2 de junio de 2010.
10. Otras informaciones: Clasificación requerida: Grupo C,

Subgrupos 2 y 4, Categoría f.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 23 de febrero de 2010.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 
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