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Público, esta Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación ha resuelto publicar la/s adjudicación/es 
del/de los contrato/s que a continuación se indica/n:

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

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

vincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5.
d) Tlfno.: 954 994 560; Fax: 954 994 579.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 329/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Reparaciones varias en el 

CEIP Cerro de San Juan de Coria del Río (Sevilla).
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA número 166, de fecha 21 de 
agosto de 2008.

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

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Noventa y cuatro mil cuatrocientos veintiún 

euros con ochenta y tres céntimos (94.421,83 euros), IVA ex-
cluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de quince mil 
ciento siete euros con cuarenta y nueve céntimos (15.107,49 
euros), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la 
cantidad de ciento nueve mil quinientos veintinueve euros con 
treinta y dos céntimos (109.529,32 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de enero de 2009.
b) Contratista: Rehabilitaciones Itálica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ochenta y seis mil seis-

cientos noventa y un euros con ochenta céntimos (86.691,80 
euros), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA 
de trece mil ochocientos sesenta euros con sesenta y nueve 
céntimos (13.870,69 euros), por lo que el importe total, IVA 
incluido, asciende a la cantidad de cien mil quinientos sesenta 
y dos euros con cuarenta y dos céntimos (100.562,42 euros).

Mairena del Aljarafe, 26 de enero de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 3 de febrero de 2009, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de adjudicación de contra-
tos de servicios y obras durante la 1.ª quincena del mes 
de diciembre de 2008.

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: Obras. 
b) Descripción del objeto: T-TC6101/OEJ0. Ejecución de 

las Obras del Tren Tranvía entre Chiclana de la Frontera y San 
Fernando. Tramo: Chiclana de la Frontera-Caño Zurraque, Sub-
tramo Interurbano.

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

BOJA de 14.3.2008.

2. Presupuesto de licitación: Veinticuatro millones tres-
cientos veintiséis mil seiscientos noventa y siete euros con 
veinte céntimos (24.326.697,20) euros, IVA incluido.

3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Negociado con publi-

cidad.
b) Forma de adjudicación: Negociado con publicidad.
c) Fecha: 3.12.2008.
d) Contratista UTE Joca/Intervias/Vimac/Geocisa.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 16.537.288,76 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: T-MG6114/OAT1 Contrato de 

Servicios para la Planificación, Ejecución y Evaluación de Ac-
ción de Comunicación del Metropolitano de Granada.

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

16.10.2008.
2. Presupuesto de licitación: Doscientos diez mil euros 

(181.034,48 € + IVA 28.965,52 €).
3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
b) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa, con diversos criterios de adjudicación.
c) Fecha: 9.12.2008.
d) Contratista Arena Comunicación.
e) Nacionalidad: Española
f) Importe de adjudicación: 199.520,00 euros, IVA in-

cluido.

Sevilla, 3 de febrero de 2009.- El Secretario General, Jesús 
Jiménez López. 

 ANUNCIO de 2 de febrero 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-CA5023/PPR0. Proyecto de 

la variante de Paterna de la Rivera en la A-389 y conexión con 
la A-381 (Cádiz).

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

BOJA de 4.4.2008.
2. Presupuesto de licitación: 439.190,71 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de enero de 2009.
b) Contratista: Ibervías Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 401.671,64 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de Calidad.
b) Descripción del objeto: C-SE0009/OCC0. Control 

de Calidad de las obras de Acceso Norte a Sevilla, Tramo II, 


