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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2010, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se 
indica por el procedimiento negociado sin publicidad y 
causa de valor est. inf. o igual a 200.000 euros.

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, realizado mediante procedimiento negociado 
sin publicidad que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Granada.
c) Número de expediente: 2009/0377 (1-GR-1764-0.0-

0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Cambio de ubicación de bande-

rolas y pórticos de la A-92 entre los p.k. 180+000 y 241+000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Or est. inf. o igual a 200.000 euros.
4. Presupuesto de licitación.
Importe máximo: Doscientos treinta y un mil ciento trece 

euros con diecisiete céntimos (231.113,17 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Valoriza Conservación de Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): Doscientos vein-

tiún mil ochocientos sesenta y ocho euros con sesenta y cua-
tro céntimos (221.868,64 €).

Granada, 25 de febrero de 2010.- El Secretario General, 
José Luis Torres García. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2010, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la contrata-
ción del servicio que se indica mediante procedimiento 
abierto. (PD. 565/2010).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Conseje-
ría de Empleo ha resuelto convocar la contratación del servicio 
que se indica mediante procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 5/2010.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de conservación y 

mantenimiento del edificio administrativo situado en la calle 
Seda, Nave V, actualmente sede del Servicio Andaluz de Em-
pleo y de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca en Sevilla.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 2 años a partir de la formalización 

del contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Doscientos dieciséis mil cuatrocientos sesenta y un euros 

con diecisiete céntimos de euro (216.461,17 euros), IVA ex-
cluido. Importe IVA: Treinta y cuatro mil seiscientos treinta y 
tres euros con setenta y nueve céntimos de euro (34.633,79 
euros). Importe total (IVA incluido): Doscientos cincuenta y un 
mil noventa y cuatro euros con noventa y seis céntimos de 
euro (251.094,96 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA ex-

cluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Contrata-

ción de la Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Avda. de Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 620.
e) Fax: 955 048 458.
f) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Coincide con el último día del plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Conforme con lo establecido en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Otros requisitos: Conforme con lo establecido en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 19 de abril de 2010, ter-

minando a las 20,00 horas. 
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar tres sobres, firmados y cerrados, señalados con los 
números 1, 2 y 3, conteniendo la documentación acreditativa 
de los requisitos previos (sobre núm. 1), la documentación 
relativa a los criterios de adjudicación a valorar mediante un 
juicio de valor (sobre núm. 2) y la documentación relativa a 
los criterios de adjudicación a valorar mediante la aplicación 
de fórmulas (sobre núm. 3), respectivamente, exigidas en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Empleo, sito en Sevilla, Avda. de Hytasa, núm. 14.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a partir de la apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de mejoras: Sí.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. de Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
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d) Apertura pública de la documentación relativa a los 
criterios de adjudicación a valorar mediante un juicio de valor 
(sobre núm. 2): A las 10,00 horas del día 5 de mayo de 2010.

e) Apertura pública de la documentación relativa a los crite-
rios de adjudicación a valorar mediante la aplicación de fórmulas 
(sobre núm. 3): A las 10,00 horas del día 7 de mayo de 2010.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

11. Otras informaciones: El Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
y demás información relativa a la licitación podrán obtenerse 
en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía: 
http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea»: 26 de febrero de 2010.

Sevilla, 2 de marzo de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2010, del Insti-
tuto Andaluz de la Mujer, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de servicio que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación, Convenios y Subvenciones.
c) Expediente: 08/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Tareas de apoyo en la planifica-

ción, desarrollo y gestión el seguimiento de la publicidad sexista 
en Andalucía y los recursos informativos y didácticos necesarios.

b) Publicada la licitación en BOJA num. 227, de 20 de 
noviembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total IVA incluido: 70.000,00 euros 
5.  Adjudicación.
a) Fecha: 16 de febrero de 2010.
b) Contratista: CKL Comunicaciones, S. Coop. And. (CIF 

F91477273).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.788,00 euros IVA incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

Sevilla, 25 de febrero de 2010.- La Directora, Soledad
Pérez Rodríguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 3 de marzo de 2010, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de adjudicación de 
contratos.

Entidad adjudicadora: 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. 

Procedimiento y forma de adjudicación (en todos los casos):

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-HU1031/PPR0. Proyecto del 

nuevo acceso a isla Cristina desde la N-431 (variante del Pozo 
del Camino en la A-5150) (Huelva).

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

BOJA de 11.3.2009.
2. Presupuesto de licitación: 408.532,16 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de febrero de 2010.
b) Contratista: Ghenova Civil, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 375.931,30 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-GR00060/OEJ0. Obra de 

Acondicionamiento de la A-336 de Tocón a Pinos Puente. 
Tramo: Intersección con la GR-3425 a Valderrubio-Pinos 
Puente (Granada).

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

BOJA de 25.3.2009.
2. Presupuesto de licitación: 11.298.313,14 euros, IVA 

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de febrero de 2010.
b) Contratista: UTE Arpo, S.A./Comsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.897.899,90 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica y Dirección de 

Obra.
b) Descripción del objeto: C-GR0060/ODO0. Asistencia 

Técnica y Dirección de Obra de Acondicionamiento de la A-336 
de Tocón a Pinos Puente. Tramo: Intersección con la GR-3425 a 
Valderrubio-Pinos Puente (Granada).

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

BOJA de 22.4.2009.
2. Presupuesto de licitación: 468.222,41 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de febrero de 2010.
b) Contratista: Betancourt Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 430.687 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de Calidad.
b) Descripción del objeto: C-GR0060/OCC0. Control de 

Calidad de las Obras de Acondicionamiento de la A-336 de 
Tocón a Pinos Puente. Tramo: Intersección con la GR-3425 a 
Valderrubio-Pinos Puente (Granada).

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

BOJA de 2.6.2009.
2. Presupuesto de licitación: 169.474,70 euros, IVA in-

cluido.


