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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 número 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: 30 de diciembre 

de 2009. 

Sevilla, 30 de diciembre de 2009. El Director.- Jesús Jimé-
nez López. 

 ANUNCIO de 5 de enero 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: Control de Calidad.
b) Descripción del objeto: C-CO1020/OCC0. Control 

de Calidad de acondicionamiento de la carretera A-421 de 

Villafranca de Córdoba a Villanueva de Córdoba, tramo: P.k. 
39+000 al 51+3000 (Villanueva de Córdoba) (Córdoba).

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

BOJA de 18.5.2009.
2. Presupuesto de licitación: 144.517,87 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Eycom, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.059,48 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: G-GI0143/OAT0. Servicios de 

agencias de publicidad y central de medios de las actuaciones 
de GIASA.

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

BOJA de 22.4.2009.
2. Presupuesto de licitación: 1.200.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Vizeum Iberia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.080.000 euros, IVA incluido.

Sevilla, 5 de enero de 2010.- El Director, Jesús Jiménez 
López. 


