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d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA número 191, de 29 de septiembre de 2009.

2. Presupuesto de licitación: 22.208.240,70 euros, IVA 
incluido.

3. Adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más 

ventajosa con diversos criterios de adjudicación.
b) Fecha: 21.5.2010.
c) Contratista: Telvent, Tráfico y Transporte, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 18.765.078,45 euros, IVA In-

cluido.

Entidad adjudicadora: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 

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

control de calidad de las obras de ejecución del Tren Tranvía 
entre Chiclana de la Frontera-San Fernando. Tramo: Chiclana 
de la Frontera-Caño Zurraque. Subtramo Urbano.

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

BOJA número 81, de 29.4.2009.
2. Presupuesto de licitación: 208.587,89 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más 

ventajosa con diversos criterios de adjudicación.
b) Fecha: 18.5.2010.
c) Contratista: Geoprin, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 173.127,70 euros, IVA incluido.

Entidad adjudicadora: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Contrato de obras para la infra-

estructura y urbanización de la Línea 1 del Metro de Málaga. 
Tramo: Doctor Domínguez-Cocheras. Actuaciones Comple-
mentarias de Servicios Afectados (T-MM6105/OEJ2).

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

No procede.
2. Presupuesto de licitación: 835.219,13 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación. 
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
b) Fecha: 24.5.2010.
c) Contratista: UTE BSK-Copcisa-Rover Alcisa.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 835.219,13 euros, IVA incluido.

Entidad adjudicadora: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 

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

control de calidad de la construcción del Eje Ferroviario Trans-
versal de Andalucía. Tramo: Sevilla Santa Justa-Enlace Club de 
Campo (T-SF6902/OCC0).

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

BOJA número 249, de 23.12.2009.
2. Presupuesto de licitación: 377.560,30 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más 

ventajosa con diversos criterios de adjudicación.
b) Fecha: 17.5.2010.
c) Contratista: Codexsa, Ingeniería y Control.

d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 305.823,85 euros, IVA incluido.

Sevilla, 1 de junio de 2010.- El Secretario General, Jesús 
Jiménez López. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se da publicidad a 
la adjudicación de contratos de publicidad institucional 
que se indican.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.1 de la 
Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la Actividad Publicita-
ria de las Administraciones Públicas de Andalucía, en relación 
con lo establecido en el artículo 4 y en la disposición transi-
toria del Decreto 29/2006, de 7 de febrero, por el que se de-
sarrollan medidas de transparencia previstas en la citada Ley 
6/2005, de 8 de abril, se procede por esta Secretaría General 
Técnica a dar publicidad a la adjudicación de los contratos de 
publicidad institucional realizados entre el 1 de enero y el 30 
de abril de 2010.

Núm. expediente: P.A. 4/2009.
Objeto: Contratación de suministro de material de propaganda 
y publicidad por el Servicio Andaluz de Salud.
Cuantía: 31.585,9 €.
Nombre del adjudicatario: José Juan Toscano Hermosín.

Sevilla, 18 de mayo de 2010.- La Secretaria General
Técnica, María José Guarda Romero. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2010, del Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesque-
ra, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Instituto Andaluz de Investigación 

y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 
Ecológica (IFAPA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Cen-
trales. Servicio de Presupuestos y Gestión Económica.

c) Número expediente: S.79/2010.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

24.3.2010. BOJA núm. 58.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Servicio de Mantenimiento y Administración de 

los Sistemas Informáticos del IFAPA.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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4. Presupuesto de licitación: 917.241,38 euros (IVA ex-
cluido).

5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación provisional: 11.5.2010.
b) Fecha de adjudicación definitiva: 28.5.2010.
c) Contratista: Suministros, Importaciones y Mantenimien-

tos Electrónicos, S.A. (Sermicro).
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de la adjudicación: 825.517,24 euros (IVA ex-

cluido).

Sevilla, 31 de mayo de 2010.- El Presidente, P.D., el
Secretario General (Res. de 18.2.2008), Fernando Morillo
Pérez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2010, de la Direc-
ción General de Innovación e Industrias Culturales, por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación 
definitiva del Contrato de Servicio realizado mediante procedi-
miento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Innovación e Industrias Culturales.
c) Número de expediente: I091891SV21PC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto básico y 

de ejecución y estudio de seguridad y salud de rehabilitación 
del antiguo Banco de España como espacio para la cultura 
iberoamericana en Huelva.

c) Lote:
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 222, de 13 de noviembre de 
2009, y núm. 235, de 2 de diciembre de 2009.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto
4. Presupuesto base de licitación: 305.536,29 euros, IVA: 

48.885,81 euros.
Total: 354.422,10 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de abril de 2010.
b) Contratista: UTE Francisco Jesús Reina Fernández-

Trujillo-Francisco Javier Terrados Cepeda-María Jesús Carmona 
Salas-Víctor Baztán Cascales.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 229.152,22 euros, IVA: 

36.664,36 euros, total: 265.816,58 euros.

Sevilla, 24 de mayo de 2010.- El Director General, Andrés 
Luque García. 

 MINISTERIO DE FOMENTO

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2010, de la Au-
toridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, por la que se 
convoca concurso para la selección de ofertas para el 
otorgamiento, en régimen de autorización administrati-
va, del puesto núm. 13 para la actividad comercial de 
asentadores de pescado en el Mercado de Mayoristas 
de Pescado de instalaciones pesqueras de El Puerto de 
Santa María, zona de servicio, del puerto de la Bahía de 
Cádiz. (PP. 1326/2010).

Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Cádiz.

Dependencia que tramita el expediente: Departamento de 
Dominio Público y Desarrollo.

Objeto del concurso: Selección de una oferta para trami-
tar expediente de autorización del puesto núm. 13 para la acti-
vidad comercial de asentadores de pescado en el Mercado de 
Mayoristas de Pescado de las instalaciones pesqueras de El 
Puerto de Santa María.

Plazo de la autorización: Hasta el 31.12.2012. 
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Concurso público.
Tasas: Ofertables, de conformidad con las bases del con-

curso.
Superficie a ocupar: 64,39 m².
- Superficie útil en planta baja: 50 m².
- Superficie útil en planta alta (oficina): 14,39 m². 
Garantía provisional: Tres mil euros (3.000 €).
Obtención de documentación: Oficinas de la Autoridad 

Portuaria de la Bahía de Cádiz, Plaza de España, 17, Cádiz. 
Tfno.: 956 240 437. Fax: 956 240 476.

Presentación de ofertas: Veinte (20) días hábiles contados 
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio; si 
el último día resultase sábado o inhábil, el plazo terminará el 
siguiente día hábil, a las catorce (14) horas.

Lugar: Registro General de la Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Cádiz, Plaza de España, 17, Cádiz, de nueve a ca-
torce horas.

Documentación a presentar: La requerida en el Pliego de 
bases del concurso.

Apertura de ofertas: Tendrá lugar el tercer día hábil a 
aquel en que termine el plazo de presentación de proposicio-
nes. Si este resultase sábado o festivo, la apertura tendrá lu-
gar el siguiente día hábil, a las trece (13) horas.

Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario 
Otra información de interés, portal informático donde figu-

ren las informaciones relativas a la convocatoria: http:/www.
puertocadiz.com.

Cádiz, 21 de mayo de 2010.- El Presidente, Rafael Barra 
Sanz. 


