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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia la adjudicación de contrato de obras 
(Expte. 394/08/M/00). 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 137 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la adju-
dicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: TT.SS. en montes municipales de la comarca 

litoral de la provincia de Huelva.
c) Número de expediente: 394/08/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 2 de 

septiembre, BOJA núm. 174.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 1.912.096,34 € (IVA excluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha adjudicación provisional: 20 de noviembre de 2008.
b) Fecha adjudicación definitiva: 17 de diciembre de 2008.
c) Contratista: UTE Sufi-Señoservi.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 1.529.677,07 euros (IVA ex-

cluido).

Sevilla, 17 de diciembre de 2008.- La Directora General, 
Marina Martín Jiménez. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Sevilla, referente a la adjudicación 
del servicio que se cita. Expte. núm. 80/08. (PP. 
3975/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Bien-

estar, Delegación de Convivencia y Seguridad, Sección de 
Apoyo Jurídico.

c) Número del expediente: 80/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio de re-

paraciones mecánicas en general para la flota de vehículos del 
Servicio Contra Incendios y Salvamento.

c) Plazo de ejecución: Será hasta agotar el crédito sin que 
se supere el año desde la firma del contrato.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 7, de 18.4.08.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 140.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno 29.5.08.
b) Contratista: Auto Distribución Híspalis, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.000 euros.

Sevilla, 23 de septiembre de 2008.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 1 de diciembre de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, de adjudicación de contrato de servi-
cios. (PP. 4194/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Es-

tadística.
c) Número de expediente: 2008/1002/1211 (07/2008).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de empadronamiento 

a domicilio.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 187, de 

fecha 19 de septiembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación.
Presupuesto total: 184.440,00 €.
Presupuesto base de licitación: 159.000,00 € (sin IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Isotrol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.937,00 € (sin IVA).
Importe IVA: 23.989,92,00 €.
Importe total de adjudicación: 173.926,92 €.

Sevilla, 1 de diciembre de 2008.- El Secretario General, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2008, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación de los expedientes que se 
citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en virtud de las com-
petencias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 
12 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho 
Ente, ha resuelto publicar las adjudicaciones de los contratos 
que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n. Edificio Empresa-

rial Aljarafe.
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c) Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 41940.
d) Teléfono: 955 625 600.
e) Fax: 955 625 646.

Expediente número: 0086/ISE1/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro y entrega de ciclo 

formativo de grado superior de desarrollo de productos elec-
trónicos con destino a centros públicos dependientes de la 
Consejería de Educación».

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 149, de 
28.7.2008, y en el BOE núm. 183, de 30.7.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total (euros). 

Importe total IVA incluido: Doscientos treinta mil doscientos 
trece euros con sesenta céntimos (230.213,60 euros), desglo-
sado del siguiente modo: Base imponible: Ciento noventa y 
ocho mil cuatrocientos sesenta euros (198.460,00 euros), IVA: 
Treinta y un mil setecientos cincuenta y tres euros con sesenta 
céntimos (31.753,60 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2008, publicada en el perfil 

del contratante el 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento setenta y tres mil 

ciento setenta y cinco euros (173.175,00 €) IVA excluido. A 
esta cantidad le corresponde un IVA de veintisiete mil sete-
cientos ocho euros (27.708,00 €), por lo que el importe total, 
IVA incluido, asciende a la cantidad de doscientos mil ocho-
cientos ochenta y tres euros (200.883,00 €).

6. Lotes declarados desiertos: 17, 19, 21, 27. 

Expediente número: 0087/ISE1/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro y entrega de ciclo 

formativo de grado medio de atencion sociosanitaria con des-
tino a centros públicos dependientes de la Consejería de Edu-
cación».

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 149, de 
28.7.2008, y en el BOE núm. 183, de 30.7.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total (euros). 

Importe total IVA incluido: Doscientos once mil trescientos 
dieciocho euros con sesenta y siete céntimos (211.318,67 
euros), desglosado del siguiente modo: Base imponible: Ciento 
ochenta y dos mil ciento setenta y un euros con tres céntimos 
(182.171,03 euros), IVA: Veintinueve mil ciento cuarenta y siete 
euros con treinta y siete céntimos (29.147,37 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2008, publicada en el perfil 

del contratante el 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento cincuenta y un 

mil quinientos sesenta y siete euros con cincuenta y nueve 
céntimos (151.567,59 €) IVA excluido. A esta cantidad le co-
rresponde un IVA de veinticuatro mil doscientos cincuenta 
euros con ochenta y un céntimos (24.250,81 €), por lo que 
el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de ciento 
setenta y cinco mil ochocientos dieciocho euros con cuarenta 
céntimos (175.818,40 €).

6. Lotes declarados desiertos: 1, 5, 7, 10, 11.

Expediente número: 0088/ISE1/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro y entrega de ciclo 

formativo de grado superior de automoción con destino a cen-
tro públicos dependientes de la Consejería de Educación». 

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 149, de 
28.7.2008, y en el BOE núm. 183, de 30.7.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total (euros). Im-

porte total IVA incluido: Doscientos ocho mil seiscientos sesenta y 
seis euros con noventa y ocho céntimos (208.666,98 €), desglo-
sado del siguiente modo: Base imponible: Ciento setenta y nueve 
mil ochocientos ochenta y cinco euros con treinta y tres centi-
mos (179.885,33 €), IVA: Veintiocho mil setecientos ochenta y 
cinco euros con sesenta y cinco céntimos (28.781,65 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2008, publicada en el perfil 

del contratante el 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento setenta y cua-

tro mil trescientos sesenta y ocho euros con nueve céntimos 
(174.368,09 €) IVA excluido. A esta cantidad le corresponde 
un IVA de veintisiete mil ochocientos noventa y ocho euros con 
ochenta y nueve céntimos (27.898,89 €), por lo que el im-
porte total, IVA incluido, asciende a la cantidad de doscientos 
dos mil doscientos sesenta y seis euros con noventa y ocho 
céntimos (202.266,98 €).

6. Lotes declarados desiertos: 31, 33.

Expediente número: 0089/ISE1/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro y entrega de ciclo 

formativo de grado medio de jardinería con destino a centros 
públicos dependientes de la Consejería de Educación». 

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 149, de 
28.7.2008, y en el BOE núm. 188, de 5.8.2008. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total (euros). Im-

porte total IVA incluido: Ciento noventa y dos mil seiscientos se-
tenta y seis euros con noventa y cinco céntimos (192.676,95 €), 
desglosado del siguiente modo: Base imponible: Ciento sesenta y 
seis mil cien euros con ochenta y dos céntimos (166.100,82 €), 
IVA: Veintiséis mil quinientos setenta y seis euros con trece cénti-
mos (26.576,13 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2008, publicada en el perfil 

del contratante el 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento ocho mil cin-

cuenta y un euros con cincuenta y un céntimos (108.051,51 €) 
IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de die-
cisiete mil doscientos ochenta y ocho euros con veinticuatro 
céntimos (17.288,24 €), por lo que el importe total, IVA in-
cluido, asciende a la cantidad de ciento veinticinco mil tres-
cientos treinta y nueve euros con setenta y cinco céntimos 
(125.339,75 €).

6. Lotes declarados desiertos: 15, 16.

Expediente número: 0090/ISE1/2008.
2. Objeto del contrato.
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a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro y entrega de ciclo 

formativo de grado medio de trabajos forestales y conserva-
cion del medio natural con destino a centro públicos depen-
dientes de la Consejería de Educación».

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 149, de 
28.7.2008, y en el BOE núm. 183, de 30.7.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total (euros). Im-

porte total IVA incluido: Ciento ochenta y siete mil cuatrocientos 
diecisiete euros con noventa y cinco céntimos (187.417,95 €), 
desglosado del siguiente modo: Base imponible: Ciento sesenta 
y un mil quinientos sesenta y siete euros con veinte céntimos 
(161.567,20 €), IVA: Veinticinco mil ochocientos cincuenta 
euros con setenta y cinco céntimos (25.850,75 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2008, publicada en el perfil 

del contratante el 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento sesenta mil quinien-

tos nueve euros con noventa y seis céntimos (160.509,96 €) IVA 
excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de veinticinco mil 
seiscientos ochenta y un euros con cincuenta y nueve céntimos 
(25.681,59 €), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende 
a la cantidad de ciento ochenta y seis mil ciento noventa y un 
euros con cincuenta y cinco céntimos (186.191,55 €).

6. Lotes declarados desiertos: 1, 5. 

Expediente número: 0091/ISE1/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro y entrega de ciclo 

formativo de grado medio de montaje y mantenimiento de frío 
y calor con destino a centros públicos dependientes de la Con-
sejería de Educación».

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 149, de 
28.7.2008, y en el BOE núm. 183, de 30.7.2008. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total (euros). 

Importe total IVA incluido: Ciento setenta mil cuatrocientos un 
euros con treinta y cinco céntimos (170.401,35 €), desglosado 
del siguiente modo: Base imponible: Ciento cuarenta y seis mil 
ochocientos noventa y siete euros con setenta y dos céntimos 
(146.897,72 €), IVA: Veintitrés mil quinientos tres euros con 
sesenta y tres céntimos (23.503,63 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2008, publicada en el perfil 

del contratante el 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento cuarenta y seis mil 

ochocientos noventa y siete euros con setenta y dos céntimos 
(146.897,72 €) IVA excluido. A esta cantidad le corresponde 
un IVA de veintitrés mil quinientos tres euros con sesenta y 
tres céntimos (23.503,63 €), por lo que el importe total, IVA 
incluido, asciende a la cantidad de ciento setenta mil cuatro-
cientos un euros con treinta y cinco céntimos (170.401,35 €).

Expediente número: 0092/ISE1/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

Descripción del contrato: «Suministro y entrega de ciclo 
formativo de grado superior de sonido con destino a centros 
públicos dependientes de la Consejería de Educación».

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 149, de 
28.7.2008, y en el BOE núm. 188, de 5.8.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total (euros). 

Importe total IVA incluido: Ciento ochenta y un mil novecien-
tos veinticinco euros (181.925,00 €), desglosado del siguiente 
modo: Base imponible: Ciento cincuenta y seis mil ochocien-
tos treinta y un euros con noventa céntimos (156.831,90 €), 
IVA: Veinticinco mil noventa y tres euros con diez céntimos 
(25.093,10 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2008, publicada en el perfil 

del contratante el 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento cuarenta y nueve 

mil setenta y tres euros con veintiocho céntimos (149.073,28 €) 
IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de veintitrés 
mil ochocientos cincuenta y un euros con setenta y dos cén-
timos (23.851,72 €), por lo que el importe total, IVA incluido, 
asciende a la cantidad de ciento setenta y dos mil novecientos 
veinticinco euros (172.925,00 €).

6. Lotes declarados desiertos: 1.

Expediente número: 0093/ISE1/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro y entrega de ciclo 

formativo de grado superior de educación infantil con destino a 
centro públicos dependientes de la Consejería de Educación».

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 149, de 
28.7.2008, y en el BOE núm. 183, de 30.7.2008. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total (euros). 

Importe total IVA incluido: Ciento treinta y un mil novecien-
tos noventa y cinco euros con setenta y cinco céntimos 
(131.995,75 €), desglosado del siguiente modo: Base impo-
nible: Ciento trece mil setecientos ochenta euros con ochenta 
y dos centimos (113.780,82 €), IVA: dieciocho mil doscientos 
cuatro euros con noventa y tres céntimos (18.204,93 €)

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2008, publicada en el perfil 

del contratante el 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento cuatro mil 

ochocientos setenta y tres euros con veintiocho céntimos 
(104.873,28 €) IVA excluido. A esta cantidad le corresponde 
un IVA de dieciséis mil setecientos setenta y nueve euros con 
setenta y dos céntimos (16.779,72 €), por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de ciento veintiún mil 
seiscientos cincuenta y tres euros (121.653,00 €).

6. Lotes declarados desiertos: 7.

Expediente número: 0094/ISE1/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro y entrega de ciclo 

formativo de grado medio de carrocería con destino a centros 
públicos dependientes de la Consejería de Educación».



Sevilla, 19 de enero 2009 BOJA núm. 11 Página núm. 77

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 149, de 
28.7.2008, y en el BOE núm. 183, de 30.7.2008. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total (euros). 

Importe total IVA incluido: Ciento dieciocho mil quinientos 
veintidós euros con ochenta y siete céntimos (118.522,87 €), 
desglosado del siguiente modo: Base imponible: Ciento dos 
mil ciento setenta y cuatro euros con ochenta y siete céntimos 
(102.174,87 €), IVA: Dieciséis mil trescientos cuarenta y siete 
euros con noventa y ocho céntimos (16.347,98 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2008, publicada en el perfil 

del contratante el 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Noventa y cinco mil se-

senta y dos euros con ochenta céntimos (95.062,80 €) IVA 
excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de quince mil 
doscientos diez euros con cinco céntimos (15.210,05 €), por 
lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 
ciento diez mil doscientos setenta y dos euros con ochenta y 
cinco céntimos (110.272,85 €).

6. Lotes declarados desiertos: 9, 12, 24.

Expediente número: 0095/ISE1/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro y entrega de ciclo 

formativo de grado medio de estética personal decorativa con 
destino a centro públicos dependientes de la Consejería de 
Educación».

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 149, de 
28.7.2008, y en el BOE núm. 183, de 30.7.2008. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total (euros). 

Importe total IVA incluido: Noventa y siete mil cuarenta y tres 
euros con ochenta céntimos (97.043,80 €), desglosado del 
siguiente modo: Base imponible: Ochenta y tres mil seiscien-
tos cincuenta y ocho euros con cuarenta y cinco céntimos 
(83.658,45 €), IVA: Trece mil trescientos ochenta y cinco 
euros con treinta y cinco céntimos (13.385,35 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2008, publicada en el perfil 

del contratante el 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ochenta y dos mil 

seiscientos veintitrés euros con noventa y siete céntimos 
(82.623,97 €) IVA excluido. A esta cantidad le corresponde 
un IVA de trece mil doscientos diecinueve euros con ochenta 
y cuatro céntimos (13.219,84 €), por lo que el importe to-
tal, IVA incluido, asciende a la cantidad de noventa y cinco 
mil ochocientos cuarenta y tres euros con ochenta céntimos 
(95.843,80 €).

6. Lotes declarados desiertos: 15.

Expediente número: 0096/ISE1/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro y entrega de ciclo 

formativo de grado superior de sistemas de telecomunicación 
e informáticos con destino a centros públicos dependientes de 
la Consejería de Educación».

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 149, de 
28.7.2008, y en el BOE núm. 183, de 30.7.2008. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total (euros). 

Importe total IVA incluido: Noventa y dos mil seiscientos veinte 
euros con setenta y cinco céntimos (92.620,75 €), desglosado 
del siguiente modo: Base imponible: Setenta y nueve mil ocho-
cientos cuarenta y cinco euros con cuarenta y siete centimos 
(79.845,47 €), IVA: Doce mil setecientos setenta y cinco euros 
con veintiocho céntimos (12.775,28 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2008, publicada en el perfil 

del contratante el 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Sesenta y siete mil no-

vecientos cuatro euros con diez céntimos (67.904,10 €) IVA 
excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de diez mil 
ochocientos sesenta y cuatro euros con sesenta y cinco cénti-
mos (10.864,65 €), por lo que el importe total, IVA incluido, as-
ciende a la cantidad de setenta y ocho mil setecientos sesenta y 
ocho euros con setenta y cinco céntimos (78.768,75 €).

6. Lotes declarados desiertos: 5, 10.

Expediente número: 0097/ISE1/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro y entrega de ciclo 

formativo de grado medio de preimpresion en artes gráficas 
con destino a centros públicos dependientes de la Consejería 
de Educación».

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 149, de 
28.7.2008, y en el BOE núm. 188, de 5.8.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total (euros). 

Importe total IVA incluido: Noventa y un mil setecientos treinta 
y cuatro euros (91.734,00 €), desglosado del siguiente modo: 
Base imponible: Doce mil seiscientos cincuenta y dos euros 
con noventa y siete centimos (12.652,97 €), IVA: Trece mil 
trescientos ochenta y cinco euros con treinta y cinco céntimos 
(13.385,35 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2008, publicada en el perfil 

del contratante el 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Veintidós mil cuatrocien-

tos veintiún euros con cincuenta y cinco céntimos (22.421,55 €) 
IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de tres mil 
quinientos ochenta y siete euros con cuarenta y cinco céntimos 
(3.587,45 €), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende 
a la cantidad de veintiséis mil nueve euros (26.009,00 €).

6. Lotes declarados desiertos: 1, 6, 7, 8, 9.

Expediente número: 0098/ISE1/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro y entrega de ciclo 

formativo de grado superior de laboratorio de diagnóstico clí-
nico con destino a centros públicos dependientes de la Conse-
jería de Educación».

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 149, de 
28.7.2008, y en el BOE núm. 183, de 30.7.2008. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total (euros). 

Importe total IVA incluido: Noventa y un mil doscientos sesenta 
y cuatro euros con diez céntimos (91.264,10 €), desglosado 
del siguiente modo: Base imponible: Setenta y ocho mil seis-
cientos setenta y cinco euros con noventa y cinco céntimos 
(78.675,95 €), IVA: Doce mil quinientos ochenta y ocho euros 
con quince céntimos (12.588,15 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2008, publicada en el perfil 

del contratante el 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Sesenta y cinco mil 

cuatrocientos dos euros con siete céntimos (65.402,07 €) IVA 
excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de diez mil 
cuatrocientos sesenta y cuatro euros con treinta y tres cénti-
mos (10.464,33 €), por lo que el importe total, IVA incluido, 
asciende a la cantidad de setenta y cinco mil ochocientos se-
senta y seis euros con cuarenta céntimos (75.866,40 €).

6. Lotes declarados desiertos: 1, 6, 11, 13, 16, 21, 22, 24.

Expediente número: 0099/ISE1/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro y entrega de ciclo 

formativo de grado superior de realización y planes de obra 
con destino a centros públicos dependientes de la Consejería 
de Educación».

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 149, de 
28.7.2008, y en el BOE núm. 183, de 30.7.2008. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total (euros). 

Importe total IVA incluido: Ochenta y ocho mil novecientos 
seis euros con noventa céntimos (88.906,90 €), desglosado 
del siguiente modo: Base imponible: Setenta y seis mil seis-
cientos cuarenta y tres euros con ochenta y ocho céntimos 
(76.643,88 €), IVA: Doce mil doscientos sesenta y tres euros 
con dos céntimos (12.263,02 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2008, publicada en el perfil 

del contratante el 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Cincuenta y nueve mil 

cuatrocientos cuarenta y cinco euros con sesenta céntimos 
(59.445,60 €) IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un 
IVA de nueve mil quinientos once euros con treinta céntimos 
(9.511,30 €), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende 
a la cantidad de sesenta y ocho mil novecientos cincuenta y 
seis euros con noventa céntimos (68.956,90 €)

6. Lotes declarados desiertos: 5, 7, 11, 12, 13.

Expediente número: 0100/ISE1/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro y entrega de ciclo 

formativo de grado medio de peluquería con destino a centros 
públicos dependientes de la Consejería de Educación».

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 149, de 
28.7.2008, y en el BOE núm. 183, de 30.7.2008. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total (euros). 

Importe total IVA incluido: Ochenta y dos mil trescientos cua-
tro con sesenta y cinco céntimos (82.304,65 €), desglosado 
del siguiente modo: Base imponible: Setenta mil novecientos 
cincuenta y dos con veintiocho céntimos (70.952,28 €), IVA: 
Once mil trescientos cincuenta y dos con treinta y siete cénti-
mos (11.352,37 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2008, publicada en el perfil 

del contratante el 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Sesenta y seis mil novecien-

tos sesenta y tres euros con cuarenta céntimos (66.963,40 €) IVA 
excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de diez mil sete-
cientos catorce euros con quince céntimos (10.714,15 €), por lo 
que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de setenta 
y siete mil seiscientos setenta y siete euros con cincuenta céntimos 
(77.677,55 €).

6. Lotes declarados desiertos: 8, 13.

Expediente número: 0101/ISE1/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro y entrega de ciclo 

formativo de grado superior de industrias alimentarias con 
destino a centros públicos dependientes de la Consejería de 
Educación».

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 149, de 
28.7.2008, y en el BOE núm. 183, de 30.7.2008. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total (euros). Im-

porte total IVA incluido: Setenta mil ochocientos ochenta euros 
(70.880,00 €), desglosado del siguiente modo: Base imponible: 
sesenta y un mil ciento tres euros con cuarenta y cinco cénti-
mos (61.103,45 €), IVA: Nueve mil setecientos setenta y seis 
euros con cincuenta y cinco céntimos (9.776,55 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2008, publicada en el perfil 

del contratante el 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Cincuenta y ocho mil 

novecientos sesenta y seis euros con veintinueve céntimos 
(58.966,29 €) IVA excluido. A esta cantidad le corresponde 
un IVA de nueve mil cuatrocientos treinta y cuatro euros con 
sesenta y un céntimos (9.434,61 €), por lo que el importe to-
tal, IVA incluido, asciende a la cantidad de sesenta y ocho mil 
cuatrocientos euros con noventa céntimos (68.400,90 €).

Expediente número: 0102/ISE1/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro y entrega de ciclo 

formativo de grado medio de farmacia con destino a centros 
públicos dependientes de la Consejería de Educación».

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 149, de 
28.7.2008, y en el BOE núm. 183, de 30.7.2008. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total (euros). 

Importe total IVA incluido: Sesenta y nueve mil novecientos 
ochenta y cinco euros con quince céntimos (69.985,15 €), des-
glosado del siguiente modo: Base imponible: Sesenta mil tres-
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cientos treinta y dos euros con tres céntimos (60.332,03 €), 
IVA: Nueve mil seiscientos cincuenta y tres euros con doce 
céntimos (9.653,12 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2008, publicada en el perfil 

del contratante el 1 de diciembre de 2008.
b) Contratista: www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Veintidós mil novecien-

tos sesenta y seis euros con veinte céntimos (22.966,20 €) 
IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de tres 
mil seiscientos setenta y cuatro euros con sesenta céntimos 
(3.674,60 €), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende 
a la cantidad de veintiséis mil seiscientos cuarenta euros con 
ochenta céntimos (26.640,80 €).

6. Lotes declarados desiertos: 1, 3, 8, 11, 12, 13.

Sevilla, 23 de diciembre de 2008.- El Director General, 
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 8 de enero de 2009, 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-JA0020/PPR0. Proyecto de 

construcción de la Ronda Este de Jaén (Jaén).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 15.4.2008.
2. Presupuesto de licitación: 285.409,15 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Incoydesa Ingennya, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 264.072,37 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-GR0111/PPR0. Proyecto de 

ampliación de calzada de la A-92, tramo Moraleda de Zafa-
yona a conexión con la A-92G en Santa Fe (Granada).

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

BOJA de 6.3.2008.
2. Presupuesto de licitación: 1.011.808,27 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 2008.
b) Contratista: UTE Ineco, S.A./Inserco Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 931.065,57 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: C-CO5218/OEJ0. Obra de la 
variante de Valenzuela en la A-305 (Córdoba).

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

BOJA de 6.3.2008.
2. Presupuesto de licitación: 10.640.935,70 euros, IVA 

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2008.
b) Contratista: UTE Copisa, S.A./Viguecons Estévez, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.175.430,90 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-SE0009/OEJ0. Obra en la 

autovía de acceso norte a Sevilla. Tramo II desde la carretera 
A-8001 a la intersección con la A-8002 y A-8004 (Sevilla).

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

BOJA de 17.3.2008.
2. Presupuesto de licitación: 27.757.644,09 euros, IVA 

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
b) Contratista: UTE Jicar, S.A./Sogeosa, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.074.900 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica y dirección de obra.
b) Descripción del objeto: C-MA1090/ODO0. Asistencia 

técnica y dirección de obra de la mejora de intersecciones y 
reordenación de accesos en la circunvalación de ronda en las 
carreteras A-374 y A-397 (Málaga).

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

BOJA de 24.4.2008.
2. Presupuesto de licitación: 568.422,83 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Inserco Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 523.744,54 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica y dirección de obra.
b) Descripción del objeto: C-MA1051/ODO0. Asistencia 

técnica y dirección de obra del vial metropolitano distribuidor 
Oeste Málaga F-2 (Málaga).

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

BOJA de 18.4.2008.
2. Presupuesto de licitación: 934.695,30 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Urci Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 859.919,61 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.


