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 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura. Delegación Provin-

cial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Sección de Habilitación y Gestión Económica.
c) Número de expediente: A.09.002.SU.41.SE.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario de Per-

sonal Laboral de la Delegación Provincial de Cultura y de sus 
Unidades dependientes para el año 2009.

b) División por lotes y número: No.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 
98, de 25 de mayo de 2009.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 72.440,78 euros, sin 

IVA. IVA: 11.590,53 euros. Importe total: 84.031,31 euros. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de julio de 2009. 
b) Contratista: Antonio Martín Berdejo (TRIMBER).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.621,59 euros, sin IVA. IVA: 

10.499,47 euros. Total: 76.121,06 euros. 

Sevilla, 6 de agosto de 2009.- El Delegado, Bernardo Bueno 
Beltrán. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 21 de 
agosto de 2009, de la Dirección Provincial de Almería 
de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia 
contratación de obras por procedimiento abierto (BOJA 
núm. 168, de 28.8.2009). (PD. 2595/2009).

Advertido error en la Resolución de 21 de agosto de 2009, 
de la Dirección Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de 
Almería, por la que se anuncia licitación para la contratación 
de la obra «Colector y Edar en Líjar (Almería)», se procede, a 
continuación, a la oportuna rectificación:

En el punto 7, Donde dice: 
Clasificación: No. 

Debe decir: 
Clasificación: Sí.
Grupo E. Subgrupo 1. Categoría d.
Grupo K. Subgrupo 8. Categoría d.

Como consecuencia de lo anterior, se amplia la fecha límite 
de presentación de ofertas en 26 días naturales a partir del si-
guiente a la publicación. Si el final del plazo coincide con sábado 
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

Asimismo, se modifican las fechas para la apertura de la 
oferta técnica y la propuesta económica:

Fecha apertura oferta técnica: 16 de octubre de 2009, a 
las 10,00 horas.

Fecha apertura propuesta económica: 28 de octubre, a 
las 10,00 horas.

Almería, 28 de agosto de 2009 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 5 de 
agosto de 2009, de la Dirección Provincial de Málaga 
de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia 
concurso público mediante procedimiento abierto para 
la contratación del servicio que se cita (BOJA núm. 157, 
de 13.8.2009). (PD. 2594/2009).

Advertido error en la Resolución de fecha 5 de agosto de 
2009, de la Dirección Provincial de Málaga de la Agencia Anda-
luza del Agua, por la que se anuncia concurso público mediante 
procedimiento abierto para la contratación de servicios de asis-
tencia técnica para la redacción del proyecto de remodelación 
y ampliación de la EDAR de Algarrobo (Málaga), expediente: 
295/2009/G/29 (A6.329.1079/0411), insertado en el BOJA 
núm. 157, de 13 de agosto, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación: 

Donde dice:
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo 84.000 € 

(IVA no incluido), IVA: 16.000 €.
Debe decir: 
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo 

86.206,90 € (IVA no incluido), IVA 13.793,10 €.

 Lo que se hace público para general conocimiento, 
abriéndose un nuevo plazo de presentación de ofertas que se 
extenderá hasta las 13,00 horas del decimoquinto día natural, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en BOJA. Si el final de plazo coincide con sábado o 
inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

Málaga, 20 de agosto de 2009 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en la Ley 30/2007, 
de 30 octubre, de Contratos del Sector Público, esta Gerencia 
Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios 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, y en uso de las competencias delegadas por el 
Director General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos en virtud de la Resolución de 21 de 
diciembre de 2005, publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de 
enero de 2006, modificada por Resolución de 25 de abril de 
2006, publicada en el BOJA núm. 85, de 8 de mayo de 2006, 
ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que a conti-
nuación se indica:

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

Educativos. 
Gerencia Provincial de Cádiz.
Dirección: Recinto Interior Zona Franca, Edificio Atlas, 

mód. B-05, 11011, Cádiz.
Tlfno.: 956 203 550. Fax: 956 203 564.
Dirección internet: www.iseandalucia.es. 
Expediente número: 00070/ISE/2009/CA.
2. Objeto del contrato.
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a) Descripción del contrato: Servicio de interpretación 
de lenguaje de signos y realización de un programa de apoyo 
para el alumnado con discapacidad auditiva, en varios centros 
de la provincia de Cádiz.

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 121, de fecha 
de 24 de junio de 2009. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos setenta y 

seis mil ciento sesenta y cuatro euros (376.164,00 €). 
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 27 de agosto de 2009.
b) Contratista: Andalucía Accesible a la Comunicación 

Consultores, S.L.
Nacionalidad: Española.
c) Importe base de adjudicación: Trescientos ocho mil se-

tecientos setenta y tres euros con setenta y cinco céntimos de 
euro (308.773,75 €).

Cádiz, 27 de agosto de 2009.- El Gerente, Fernando 
Ameyugo Catalán. 

 ANUNCIO de 27 de agosto 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 julio 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: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato de Servicios para la 

Dirección de las Obras del Metropolitano de Granada. Tramo 
1.2. Villarejo Méndez Núñez. Expediente T-MG6116/ODO0.

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

BOJA de 17.3.2009.
2. Presupuesto de Licitación: 2.325.780,04 euros 

(2.004.982,79 euros + IVA 320.797,25 euros), IVA Incluido.
3. Adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Oferta económicamente más ventajosa con di-

versos criterios de adjudicación.
c) Fecha: 21.7.2009.
d) Contratista: Oficina Técnica de Estudios y Control de 

Obras, S.L. 
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de Adjudicación: 2.048.082,10 euros.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato de Servicios para la 

Dirección de las Obras de Instalaciones del Metropolitano de 
Granada. Expediente T-MG6103/ODO0.

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

BOJA de 3.4.2009.
2. Presupuesto de Licitación: 1.917.742,47, IVA Incluido.
3. Adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Oferta económicamente más ventajosa con di-

versos criterios de adjudicación.
c) Fecha: 15.7.2009.
d) Contratista: Ute Ingerop T3/Ardanuy. 
e) Nacionalidad: Española.
Importe de Adjudicación: 1.688.573,92 euros.

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

Control de Calidad de las obras correspondientes a la cons-
trucción de la infraestructura y urbanización de las líneas 1 y 2 
del Metro de Málaga. Tramo Renfe-Guadalmedina. Expediente 
T-MM6106/OCC0.

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

BOJA de 6.4.2009.
2. Presupuesto de Licitación: 350.610,00 euros, IVA In-

cluido.
3. Adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Oferta económicamente más ventajosa con di-

versos criterios de adjudicación.
c) Fecha: 28.7.2009.
d) Contratista: Ute Easa/Sondeal. 
e) Nacionalidad: Española.
Importe de Adjudicación: 277.577,97 euros, IVA Incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Contrato de ejecución de las 

obras del eje ferroviario transversal de Andalucía. Tramo: En-
lace Club de Campo-Tunel de los Alcores. Subtramo: Cruce 
con la SE-40. Expediente T-SF6907/OEJ0.

c) Lote: No procede.
2. Presupuesto de Licitación: 13.088.647,11 euros, IVA 

Incluido.
3. Adjudicación. 
a) Procedimiento: Negociado.
b) Fecha: 15.7.2009.
c) Contratista: Ferrovial Agroman, S.A. 
d) Nacionalidad: Española.
Importe de Adjudicación: 13.088.647,11 euros, IVA In-

cluido.

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

dirección de las obras del eje ferroviario transversal de Andalu-
cía. Tramo: Enlace Club de Campo-Tunel de los Alcores. Sub-
tramo: Cruce con la SE-40. Expediente T-SF6907/ODO0.

2. Presupuesto de Licitación: 147.363,89 euros, IVA In-
cluido.

3. Adjudicación. 
a) Procedimiento: Negociado.
b) Fecha: 16.7.2009
c) Contratista: Geotecnia y Cimientos, S.A. 
d) Nacionalidad: Española.
Importe de Adjudicación: 147.363,89 euros, IVA Incluido.

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

apoyo, indicación y orientación a los viajeros de la Línea 1 
interurbana de Metro de Sevilla. T-MS6103/OATU.

c) Lote: No procede.
2. Presupuesto de Licitación: 172.892,69 euros, IVA In-

cluido.
3. Adjudicación. 
a) Procedimiento: Negociado.
b) Fecha: 15.7.2009.
c) Contratista: Ferrovial Servicios, S.A. 
d) Nacionalidad: Española.
Importe de Adjudicación: 172.500,00 euros, IVA Incluido.

Sevilla, 27 de agosto de 2009.- El Secretario General, 
Jesús Jiménez López. 


