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c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 5 de mayo de 2009.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.
11. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria 

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 25 de febrero de 2009.- La Directora General,
Rafaela Valenzuela Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace público el 
arrendamiento del local que se indica.

De conformidad con lo previsto en el art. 84.2 de la Ley 
4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y 218 del Reglamento para su aplicación, 
aprobado por Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, se hace 
público lo siguiente:

1.º Por Resolución de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Jaén de fecha 20 de noviem-
bre de 2008, se autoriza la iniciación del expediente, por el 
sistema de contratación directa, para el alquiler de un local 
en Siles (Jaén) como sede de las dependencias administrati-
vas de la oficina de Medio Ambiente mientras se procede a 
la rehabilitación de la oficina que este organismo dispone en 
propiedad en esa localidad.

2.º La autorización se motiva por el supuesto excepcional 
de limitación de mercado al no ser posible, una vez sondeado 
el mercado inmobiliario de la localidad de Siles, encontrar más 
de un local con disponibilidad inmediata y que reuniera las 
características técnicas, funcionales y de ubicación requeridas 
para albergar los servicios indicados en el punto 1.º

3.º Tramitado el preceptivo procedimiento con arreglo a 
las prescripciones de los artículos 177 y concordantes del ci-
tado Reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio, 
con fecha 27 de febrero de 2009 se acuerda, por el Delegado 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Jaén, la 
adjudicación directa del arrendamiento reseñado a don José 
Luis Ruiz López, propietario del local destinado a oficinas y 
ubicado en la planta baja del edificio sito en C/ Familia Marín 
Martínez, 5, y con una superficie de 172,00 metros cuadrados 
construidos, y por una renta mensual de novecientos dieciséis 
euros con cuarenta céntimos (916,40 €), incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido y gastos de Comunidad, con una dura-
ción de dos años, prorrogable por períodos anuales.

Jaén, 2 de marzo de 2009.- El Delegado, José Castro Zafra. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2009, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 
suministro que se cita. (PD. 690/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 09/00718.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de cés-

ped artificial para campo de rugby/fútbol.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: CDU Los Bermejales SADUS-Sevilla.
e) Plazo de entrega: 60 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: 
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 238.380,00 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales, a 

partir del siguiente a su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se anunciará en www.servicio.us.es/contratacion.
e) Hora: Se comunicará a todos los licitadores por fax.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de plie-

gos: www.servicio.us.es/contratacion.

Sevilla, 2 de marzo de 2008.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2009, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del contrato de 
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 el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Dirección General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 
219/2005, de 12 de octubre, por el que se aprueban los Esta-
tutos de dicho Ente, ha resuelto publicar las adjudicaciones de 
los contratos que a continuación se indican:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n. Edificio Empresa-

rial Aljarafe.
c) Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 41940.
d) Teléfono: 955 625 600.
e) Fax: 955 625 646.
Expediente número: 0111/ISE3/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro y entrega del mate-

rial informático homologado por la Dirección General de Patri-
monio de la Consejería de Economía y Hacienda con destino 
a centros públicos docentes dependientes de la Consejería de 
Educación, expediente 0111/ISE3/2008».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 

Importe total IVA excluido: Treinta y siete millones quinien-
tos noventa y dos mil doscientos cuarenta y cinco euros con 
sesenta y nueve céntimos (37.592.245,69 €), a esta canti-
dad le corresponde un IVA de seis millones catorce mil se-
tecientos cincuenta y nueve euros con treinta y un céntimos 
(6.014.759,31 €), por lo que el importe total, IVA incluido, as-
ciende a la cantidad de cuarenta y tres millones seiscientos 
siete mil cinco euros (43.607.005,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de marzo de 2009.
b) Contratista: Ver perfil del contratante.
c) Nacionalidad: Española.
6. Importe base de adjudicación: Treinta y siete millones 

doscientos treinta y cinco mil trescientos cuarenta y nueve 
euros con catorce céntimos (37.235.349,14 €) IVA excluido. 
A esta cantidad le corresponde un IVA de cinco millones no-
vecientos cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta y cinco 
euros con ochenta y seis céntimos (5.957.655,86 €) por lo 
que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 
cuarenta y tres millones ciento noventa y tres mil cinco euros 
(43.193.005,00 €).

7. Lote declarado desierto: Lote número 7 declarado de-
sierto por desaparecer la necesidad de compra.

Sevilla, 9 de marzo de 2009.- El Director General, Miguel  
Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 10 de marzo de 2009, de Gestión 
de Infraestructura de Andalucía, S.A., de licitación de 
contrato de obra que se cita. (PD. 675/2009).

1. Entidad contratante: 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. 

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion. 

Web corporativa: www.giasa.com.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente C-JA0100/OEJ0. Obra del Dis-

tribuidor Norte de Jaén, Tramo 1. 
b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén. Comunidad Au-

tónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Veintidós (22) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones novecientos 

ochenta mil cuatrocientos veintiocho euros con treinta y dos 
céntimos (3.980.428,32), IVA incluido. 

5. Garantías: No procede. 
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Edificio de la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes, calle Charles Darwin, s/n, Isla de La Cartuja.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación re-

querida: 
- Grupo A, Subgrupo 2, Categoría e.
-  Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 17 de abril de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Edificio de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, calle Charles Darwin, s/n, Isla 
de la Cartuja, 41092, Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

calle Charles Darwin, s/n.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
10. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten 

certificación 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 número 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 número 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No procede. 

Sevilla, 10 de marzo de 2009.- El  Director, Jesús Jiménez 
López. 


