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 ANUNCIO de 3 de marzo 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: Restauración paisajística.
b) Descripción del objeto: C-SE1076/ORP0. Restauración 

paisajística de la duplicación de la A-376, tramo: intersección 
SE-425 a Utrera (Sevilla).

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

BOJA de 18.6.2008.
2. Presupuesto de licitación: 363.527,25 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de febrero de 2009.
b) Contratista: Semilleros del Sur, S.L. (Semisur).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 294.210,46 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de calidad.
b) Descripción del objeto: C-CO5218/OCC0. Control de 

calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de la obra 
de la Variante de Valenzuela en la carretera A-305 (Córdoba).

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

BOJA de 30.9.2008.
2. Presupuesto de licitación: 159.614,04 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de febrero de 2009.
b) Contratista: UTE Euroconsult Andalucía, S.A./Imascon-

trol 5, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 137.268,08 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Restauración paisajística.
b) Descripción del objeto: C-HU1020/ORP0. Restauración 

paisajística del acondicionamiento de la A-5300, tramo: N-435 
a Hinojales por Cumbres Mayores (Huelva).

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

BOJA de 30.6.2008.
2. Presupuesto de licitación: 122.371,64 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de febrero de 2009.
b) Contratista: Semilleros del Sur, S.L. (Semisur).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.159,67 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de calidad.
b) Descripción del objeto: C-MA1090/OCC0 y C-MA1061/

OCC0. Control de calidad, recepción y pruebas de funciona-
miento de la variante este de Arriate y de la mejora de inter-
secciones y reordenación de accesos en la circunvalación de 
Ronda en las carreteras A-374 y A-397 (Sevilla).

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

BOJA de 4.8.2008.

2. Presupuesto de licitación: 313.882,80 euros, IVA in-
cluido.

3. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de febrero de 2009.
b) Contratista: Geoprin, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 266.800,38 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica y Dirección de Obra.
b) Descripción del objeto: C-MA7007/CDO0 y C-MA1055/

ODO1. Asistencia Técnica y Dirección de Obra de la renovación 
de firme de la A-357 del p.k. 0+000 al 25+000 y del refuerzo 
de firme en la A-367 p.k. 30+000 al 35+500 (Málaga).

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

BOJA de 24.7.2008.
2. Presupuesto de licitación: 357.627,04 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de febrero de 2009. 
b) Contratista: Ingesa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 339.924,50 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de calidad.
b) Descripción del objeto: C-MA7007/CCC0 y C-MA1055/

OCC1. Control de calidad, recepción y pruebas de funciona-
miento de la obra de acondicionamiento de la carretera A-357 
del p.k. 0+000 al p.k. 25+000, y refuerzo de firme en la A-
367, p.k. 30+000 al 35+500 (Málaga).

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

BOJA de 22.9.2008.
2. Presupuesto de licitación: 245.581 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de febrero de 2009.
b) Contratista: Geolen Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 201.376,42 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de calidad.
b) Descripción del objeto: G-GI0147/OCC0. Control de ca-

lidad obra Lineales V de Jaén.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 7.8.2008.
2. Presupuesto de licitación: 232.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de febrero de 2009.
b) Contratista: Enypsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 185.600 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de calidad.
b) Descripción del objeto: G-GI0159/OCC0. Control de ca-

lidad Obra Lineales IV de Córdoba.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 18.9.2008.
2. Presupuesto de licitación: 230.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de febrero de 2009.
b) Contratista: Labson, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 189.080 euros, IVA incluido.
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1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: U-AA0031/OSV0. Servicio de 

mudanza al nuevo edificio de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes.

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

BOJA de 14.11.2008.
2. Presupuesto de licitación: 215.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de febrero de 2009.
b) Contratista: Mudanzas Pablo e Hijos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 171.680 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: U-AA0037/PAT6. Asistencia 

Técnica para la producción de la Ortografía Digital del Cua-
drante Suroeste de Andalucía a partir de vuelo fotogramétrico 
digital con resolución geométrica 42 cm - Año 2008. Bloque I.

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

BOJA de 4.12.2008.
2. Presupuesto de licitación: 215.182,53 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de febrero de 2009.
b) Contratista: Altais Cartografía y Urbanismo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 182.642,80 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica a la Dirección de 

Obra.
b) Descripción del objeto: C-CA1089/OAT0. Asistencia 

Técnica a la Dirección de Obra de duplicación de la carretera 
A-491 desde el p.k. 15 al 24 (Cádiz).

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

BOJA de 29.4.2008.
2. Presupuesto de licitación: 681.635,91 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de enero de 2009.
b) Contratista: Apia XXI, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 634.884,36 euros, IVA in-

cluido.

Sevilla, 3 de marzo de 2009.- El Director, Jesús Jiménez 
López. 

 ANUNCIO de 3 de marzo de 2009, del Consorcio 
Fernando de los Ríos, de adjudicación definitiva me-
diante procedimiento abierto, relativo a la licitación 
para la contratación del suministro que se cita.

1 Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio «Fernando de los Ríos».
b) Número de expediente: 23/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de determinados 

dispositivos hardware.
c) Boletín y fecha de publicación: BOJA de 10.12.08.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto base: 136.196,53 €.
b) IVA: 21.791,44 €.
c) Total: 157.987,97 €.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 27.1.09.
b) Contratista: Icosis Sistemas, S.L.
c) Precio de adjudicación 157.987,97 € (IVA incluido).

Granada, 3 de marzo de 2009.- El Director General, Juan 
Francisco Delgado Morales. 

 ANUNCIO de 3 de marzo de 2009, del Consorcio 
Fernando de los Ríos, de adjudicación definitiva me-
diante procedimiento abierto, para la contratación de 
servicios que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio «Fernando de los Ríos».
b) Número de expediente: 20/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de desarrollo de con-

tenidos, tutorización de acciones formativas y gestión admi-
nistrativa de la plataforma de teleformación para el personal 
dinamizador de la red Guadalinfo y los Centros CAPI.

c) Boletín y fecha de publicación: BOJA de 10.12.08.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto base: 205.978,45 €.
b) IVA: 32.956,55 €.
c) Total: 238.935 €.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 23.2.09.
b) Contratista: Tadel Formación, S.L.
c) Precio de adjudicación: 235.804,8 € (IVA incluido).

Granada, 3 de marzo de 2009.- El Director General, Juan 
Francisco Delgado Morales. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 
de febrero de 2009, de la Agencia Pública de Puertos 
de Andalucía, por la que se anuncia contratación de 
servicios que se cita (BOJA núm. 44, de 5.3.2009). 
(PD. 625/2009).

Corrección de errores de la Resolución de 27 de febrero 
de 2009 por la que se anuncia la contratación de servicios por 
el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación: 
Bombeo de aguas fecales y de sentinas, retirada de aguas de 
sentinas por gestor autorizado y mantenimiento de los puntos 
limpios en Puertos de Gestión Directa.

Habiéndose detectado un error en el texto publicado en el 
BOJA número 44, de fecha 5 de marzo de 2009, procede su 
rectificación en los términos que a continuación se indican:

En el punto núm. 8, apartado a).
Donde dice: «hasta las 14,00 horas del 27 de abril de 2009».
Debe decir «hasta las 14,00 horas del 3 de abril de 2009».

Con motivo de la presente rectificación se modifica la fe-
cha de la apertura técnica que tendrá lugar el día 27 de abril 
de 2009, a las 13,00 h y la fecha de la apertura de las ofer-
tas económicas, que se celebrará el día 7 de mayo de 2009, 
a las 12,00 h.

Sevilla, 6 de marzo de 2009 


