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e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 434.333.00 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: T-MM6106/ODOO Contrato de 

Servicios para la Dirección de las Obras correspondientes a la 
Ejecución de la Infraestructura y Urbanización de las Líneas 1 
y 2 del Metro de Málaga. Tramo. Renfe Guadalmedina.

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

5.12.2008.
2. Presupuesto de licitación: 1.284.500,00 € + IVA 

205.520,00 €.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
b) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa con diversos criterios de adjudicación.
c) Fecha: 11.3.2009.
d) Contratista Prointec.
e) Nacionalidad: Española
f) Importe de adjudicación: 1.317.603,84 euros, IVA in-

cluido.

Sevilla, 19 de mayo de 2009.- El Secretario General, Jesús 
Jiménez López. 

 ANUNCIO de 20 de mayo de 2009, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de adjudicación de con-
tratos de servicios y obras durante la primera quincena 
del mes de abril de 2009.

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: T-MS6129/OEJ0. Contrato de 

Obras de Accesos al Intercambiador I3 de la Línea 1 de Metro 
de Sevilla, desde la Barriada Virgen de Loreto en San Juan de 
Aznalfarache.

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

BOJA de 30.12.2008.
2. Presupuesto de licitación: Tres millones seiscientos 

treinta mil quinientos cuarenta y tres euros con noventa y un 
céntimos (3.129.779,23 €, + IVA 500.764,68 €).

3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
b) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa, con diversos criterios de adjudicación.
c) Fecha: 7.4.2009.
d) Contratista: Conacon.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 2.950.484.73 euros, IVA in-

cluido.

Sevilla, 20 de mayo de 2009.- El Secretario General, Jesús 
Jiménez López. 

 ANUNCIO de 20 de mayo de 2009, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de adjudicación de contra-
tos de servicios y obras durante la segunda quincena 
del mes de abril de 2009.

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 ejecu-

ción de las Actuaciones Necesarias para las obras del Sistema 
Tranviario de Jaén. Expte. TJA6002/OEJ0.

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

BOJA de 30.12.2008.
2. Presupuesto de licitación: Noventa y seis millones qui-

nientos cuarenta mil ciento noventa y ocho euros ochenta y 
tres céntimos (83.224.309,34 + IVA 13.315.889,49 €).

3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
b) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa con diversos criterios de adjudicación.
c) Fecha: 15.4.2009.
d) Contratistas: UTE ALSTOM/GEA-21/INABENSA/MI-

PELSA/PAV. MORALES.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 71.826.158,06 euros, IVA in-

cluido.

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

trucción de la Infraestructura y Urbanización de las Líneas 1 y 
2 del Metro de Málaga. Tramo: RENFE - Guadalmedina. Expe-
diente: T-MM6106/OEJ0.

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

26.9.2008.
2. Presupuesto de licitación: Sesenta y nueve millones 

ciento cuarenta mil doscientos diez euros con setenta y cuatro 
céntimos (59.603.629,95 € + 9.536.580,69 IVA).

3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado con publicidad.
b) Forma: Negociado con publicidad
c) Fecha: 15.4.2009.
d) Contratista UTE ORTIZ/ECASUR.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 49.054.979,52 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del obieto: Contrato de servicios para el 

Control de Calidad de las Obras del Sistema Tranviario de 
Jaén. Expte. TJA6002/OCC0.

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

BOJA de 22.1.2009.
2. Presupuesto de licitación: 584.579,56 euros + IVA 

93.532,73 euros.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
b) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa con diversos criterios de adjudicación.
c) Fecha: 16.4.2009.
d) Contratista VORSEVI.
e) Nacionalidad: Española
f) Importe de adjudicación: 545.880,39 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Control de Calidad de las Obras 

del Ferrocarril de la Costa del Sol. Tramo: Las Lagunas - Cala 
de Mijas. Lotes A y B. TCS6202/OCC0.

c) Lote: No procede.


