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4. Presupuesto de licitación: 160.508,79 euros (IVA ex-
cluido).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de octubre de 2009.
Contratista: Expografic, S.A.U.
b) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.457,91 euros (IVA ex-

cluido).

Sevilla, 17 de noviembre de 2009.- La Directora General,  
Rocío Espinosa de la Torre. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2009, de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, de adjudica-
ción del expediente de contratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2009/0001953 (ref. interna 

EQ.6/09).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Suministro e Instalación de 

Equipo Modular para la Ampliación del CORE de Red en CPD-
32 de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla».

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 135, de 14 de julio de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios Criterios
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 

Importe total: 70.000,00 € (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Specialist Computer Centres, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.000,00 €, (IVA incluido).

Sevilla, 10 de noviembre de 2009.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2009, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudica-
ción del expediente de contratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2009/0002055 (Ref. interna 

OB.12/09).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de proyecto de edificio 

de servicios centralizados de investigación 2.ª fase en la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Financiada con Fondos 
FEDER.

c) Lote: Lote único.

d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 153, de 7 de agosto de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios Criterios.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 

Importe total: Dos millones trescientos cuarenta y cinco mil 
ciento noventa y dos euros con cincuenta y cuatro céntimos 
(2.345.192,54 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Constructora San José, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones ochenta y cinco 

mil seiscientos veintisiete euros con cincuenta y nueve cénti-
mos (2.085.627,59 €), IVA incluido.

Sevilla, 10 de noviembre de 2009.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Huelva del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la contratación de proyecto básico y de 
ejecución de obras que se cita, por el procedimiento 
abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudi-
cación. (PD. 3557/2009).

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

Educativos. Gerencia Provincial de Huelva.
Dirección: Alameda Sundheim, 8, 1.º izq., C.P. 21003.
Tlfno: 959 650 204; Fax: 959 650 214.
Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
Perfil del contratante: Portal de la Junta de Andalucía: 

http://www.juntadeandalucia.es/contratación.
b) Número de expediente: 00118/ISE/2009/HU. 
2. Objeto del contrato.
a) Título: Proyecto básico y de ejecución de obras de re-

formas y ampliación del CEIP «Juvenal de Vega y Relea» de 
Huelva.

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) División por lotes: No.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe sin IVA: 1.258.101,24 euros (un millón dos-

cientos cincuenta y ocho mil ciento un euros con veinticuatro 
céntimos).

IVA: 201.296,20 euros (doscientos un mil doscientos no-
venta y seis euros con veintiséis céntimos).

Importe total: 1.459.397,44 euros (un millón cuatrocien-
tos cincuenta y nueve mil trescientos noventa y siete euros 
con cuarenta y cuatro céntimos).

5. Garantías. 
a) Provisional: 37.743,04 euros (treinta y siete mil sete-

cientos cuarenta y tres euros con cuatro céntimos).
b) Garantía definitiva: 5% del presupuesto de licitación 

(IVA excluido). 


