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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta (concurso): Un mes y medio, desde el día 
siguiente al de la apertura de proposiciones.

e) 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.

Córdoba, 1 de junio de 2009.- La Gerente, M.ª del Carmen
Padilla López. 

 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2009, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de los expedien-
tes 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 de la Consejería de 
Educación, en virtud de las competencias 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 definitivas 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.
c) Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 41940.
d) Teléfono: 955 625 600.
e) Fax: 955 625 646.
Expediente número 00001/ISE/2009/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ampliación IES Pablo Ruiz Pi-

casso, en Chiclana de la Frontera (Cádiz).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

2.077.428,33 €.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 6.5.2009.
b) Contratista: Constructora San José, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 

1.672.105,02 €.

Expediente número 00002/ISE/2009/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ampliación y adaptación a C1 

del CEIP San Ramón Nonato, en Los Barrios (Cádiz).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

1.320.930,14 €.

5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 6.5.2009.
b) Contratista: Elimco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 

1.062.027,75 €.

Expediente número 00003/ISE/2009/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Nuevo IES tipo D3 en Urb. 

Retamar II, en Alhaurín de la Torre (Málaga).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

3.458.352,67 €.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 21.4.2009.
b) Contratista: Ferrovial Agromán, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 

2.570.173,16 €.

Expediente número 00004/ISE/2009/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Nuevo A1 en zona Arroyo del 

Moro, en Córdoba.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

479.658,35 €.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 13.4.2009.
b) Contratista: Construcciones Comecon, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 417.332,30 €.

Expediente número 00009/ISE/2009/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Sustitución del CEIP «Ángeles 

Martín Mateo», en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

2.055.953,52 €.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 21.4.2009.
b) Contratista: Díaz Cubero, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 

1.725.972,98 €.

Sevilla, 29 de mayo de 2009.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar 

 ANUNCIO de 26 de mayo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, sobre adjudicación definitiva de obras de re-
paración que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA) adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/4142. Reparación de 

150 VPP en Bda. Prim Blanca de los Ríos del Grupo CA-0933 
en la localidad de La Línea de la Concepción (Cádiz) código de 
Actuación 3592.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 29 de di-
ciembre de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Sin variantes y con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto de licitación: Ciento dieciocho mil sete-

cientos sesenta y dos euros (118.762,00 euros), IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de mayo de 2009.
b) Contratista: Canasur 21, S.L.
c) Importe de adjudicación: 117.574,38 euros (ciento die-

cisiete mil quinientos setenta y cuatro euros con treinta y ocho 
céntimos), IVA excluido.

Cádiz, 26 de mayo de 2009.- El Director (Resolución de 
7.5.2009), el Gerente, Rafael Márquez Berral. 

 ANUNCIO de 3 de junio de 2009, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
contrato de obra que se cita. (PD. 1655/2009).

1. Entidad contratante: 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. 

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion. 

Web corporativa: www.giasa.com.
a) Objeto del contrato: Expediente: C-CO1026/OEJ0. Obra 

de remodelación de la travesía de Villarrubia. 
b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba. Comunidad 

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Cinco millones trescientos 

noventa y cuatro mil ochocientos treinta euros con cincuenta y 
dos céntimos (5.394.830,52), IVA incluido. 

5. Garantías: No se exige. 
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Edificio de la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes, calle Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación re-

querida: 
Grupo G. Subgrupo 4. Categoría f.
8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 27 de julio de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Edificio de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, calle Charles Darwin, s/n, Isla 
de la Cartuja, 41092, Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
calle Charles Darwin, s/n.

Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la 
apertura.

10. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten 
certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
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 financiada con fondos de la Unión 
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 3 de junio de 
2009. 

Sevilla, 3 de junio de 2009.- El Director de Secretaría 
General, Jesús Jiménez López. 

 ANUNCIO de 3 de junio de 2009, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
contrato que se cita. (PD. 1657/2009).

1. Entidad contratante: 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. 

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion. 

Web corporativa: www.giasa.com.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-HU1047/OCC0. Control de 

calidad de la obra de acondicionamiento de la A-495 de la 
carretera de San Bartolomé de la Torre-Alosno. 

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio. 
4. Presupuesto de licitación: Doscientos veintiocho mil se-

tecientos cincuenta y tres euros con ochenta y nueve céntimos 
(228.753,89), IVA incluido. 

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Edificio de la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes, calle Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 27 de julio de 2009. 
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Edificio de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, calle Charles Darwin, s/n, Isla 
de la Cartuja, 41092 Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

calle Charles Darwin, s/n.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.


