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 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería 
de Educación, por la que se anuncia la adjudicación 
que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, esta Gerencia Provincial de Málaga del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación ha resuelto publicar la adjudica-
ción del contrato que a continuación se indica: 

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Málaga.
c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16. Edificio Mijas, 

planta 1.ª, módulos 9 y 10.
d) Tlfno.: 951 920 208. Fax: 951 920 210.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00172/ISE/2009/MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción de contrato: Ejecución de obras para la 

terminación de ampliación a tipo C-3 del CEIP La Campiña. 
Cártama-Estación (Málaga).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 1.684.482,76 euros
b) IVA: 269.517,24 euros
c) Importe total: 1.954.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de julio de 2009.
b) Contratista: Construcciones T. Arjona, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 1.684.482,76 euros (un 

millón seiscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta 
y dos euros con setenta y seis céntimos), IVA excluido. A esta 
cantidad le corresponde un IVA de 269.517,24 euros (doscien-
tos sesenta y nueve mil quinientos diecisiete euros con vein-
ticuatro céntimos), por lo que el importe total, IVA incluido, 
asciende a la cantidad de 1.954.000,00 euros (un millón nove-
cientos cincuenta y cuatro mil euros). 

Málaga, 22 de julio de 2009.- El Gerente, Gonzalo 
de Gálvez Aranda. 

 ANUNCIO de 31 de julio de 2009, de Ferrocarriles 
de la Junta de Andalucía, de licitación de contrato de 
obra. (PD. 2368/2009).

(T-SF6904/OEJ0).
1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de An-

dalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción: AVE-Eje Ferroviario Transversal de Andalu-

cia. Tramo: Túnel de los Alcores.
b) Lugar de ejecución: Sevilla. Comunidad Autónoma de 

Andalucía. España.

c) Plazo: Treinta y seis (36) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Oferta económicamente más ventajosa con di-

versos criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: 109.655.061,52 euros + IVA: 

17.544.809,84 euros.
5. Garantías. Provisional: N/A. Definitiva ordinaria 5% pre-

supuesto de licitación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-

les de la Junta de Andalucía.
a) Domicilio: C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 horas del 

día 23 de septiembre de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de 

Andalucía, C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla, 
41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Pendiente de confirmar.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 16 

de octubre de 2009.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-SF6904/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación 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 núm. 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 núm. 94, de 14 de agosto.

Actuación financiada 65% con fondos FEDER.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 31 de julio de 

2009.

Sevilla, 31 de julio de 2009.- El Secretario General, Jesús 
Jiménez López. 

 ANUNCIO de 31 de julio de 2009, de Ferrocarriles 
de la Junta de Andalucía, de licitación de contrato de 
obra. (PD. 2365/2009).

(T-SF6902/OEJ0).
1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de An-

dalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contrato de ejecución de las obras del Eje 

Ferroviario Transversal de Andalucía. Tramo: Santa Justa-En-
lace Club de Campo.

b) Lugar de ejecución: Sevilla. Comunidad Autónoma de 
Andalucía. España.

c) Plazo: Treinta y ocho (38) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Oferta económicamente más ventajosa con di-

versos criterios de adjudicación.


