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b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad 
vial en eliminación de tramo de concentración de acciden-
tes en la carretera A-389, p.k. 0+800 al 4+000 (TCA núm. 
04-06, Cádiz).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 136, de fecha 
15.6.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 2.777.688,54 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de enero de 2010.
b) Contratista: Joca Ingeniería y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.821.330,38 euros.

Sevilla, 19 de enero de 2010.- El Director General, Pedro 
Rodríguez Armenteros. 

 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2010, de la Direc-
ción General de Infraestructuras Viarias, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios 
que se indica por el procedimiento abierto y varios cri-
terios de adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes hace pública la adjudicación del con-
trato de servicios, realizada mediante procedimiento abierto, 
que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Infraestructuras Viarias.
c) Número de expediente: 2009/0153 (7-AA-2596-00-00-AT).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Auscultación de la señalización 

horizontal en diversas carreteras de la red autonómica de An-
dalucía.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 115, de 17 de junio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación.
Importe máximo: Ciento cuarenta y ocho mil novecientos 

cuarenta y cinco euros con dieciseis céntimos (148.945,16 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de enero de 2010.
b) Contratista: Gestión y auscultación de infraestructuras.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): Ciento treinta 

y cuatro mil cincuenta euros con sesenta y cuatro céntimos 
(134.050,64 €).

Sevilla, 20 de enero de 2010.- El Director General, Pedro 
Rodríguez Armenteros. 

 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2010, de la Di-
rección General de Infraestructuras Viarias, por la que 
se hace pública la adjudicación de los contratos que se 
indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Infraestructuras Viarias.

Expte.: 2009/0155 (1-AA-2807-00-00-AT).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Redacción de Proyectos de 

Seguridad Vial del Programa 2009-2010.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 115, de fecha 

17.6.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 391.067,32 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de enero de 2010.
b) Contratista: Inysur Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 293.300,49 euros.

Expte.: 2009/0261 (7-AA-2630-00-00-AT).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Elaboración de estudios e 

informes y direcciones de obra para la explotación de la red 
autonómica de carreteras de Andalucía.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 132, de fecha 
9.7.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 128.377,20 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de enero de 2010.
b) Contratista: Ineco, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 107.965,23 euros.

Sevilla, 20 de enero de 2010.- El Director General, Pedro 
Rodríguez Armenteros. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación mediante procedimiento negociado 
sin publicidad 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 Pú-
blico, esta Delegación Provincial hace pública la adjudicación 
del siguiente contrato:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales.
c) Número de expediente: C.G.S.P 5/2009D.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público, modali-

dad Concierto.
b) Descripción del objeto: La atención especializada en ré-

gimen de internado de personas con discapacidad intelectual, 
trastornos del espectro autista y alteraciones graves de con-
ducta, en el Centro Residencial de Personas con Discapacidad  
«Entrepinares», en la localidad de Cambil (Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 251.395,20 € (IVA ex-

cluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.12.09.
b) Contratista: C.G. Sagesur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.116,16 € (IVA excluido).

Jaén, 30 de diciembre de 2009.- La Delegada, Carmen
Álvarez Arazola. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2009, de la 
Universidad de Málaga, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato de suministros que 
se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

Adquisiciones.
c) Número de expediente: SU 23/09 P.A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario para 

despachos con destino nuevo edificio complejo económico-
social de la Universidad de Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 145, de 28 de julio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios. Especificado en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 210.991,38 euros (sin IVA).
Con IVA: 244.750 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.9.2009.
b) Contratista: 
Lote 1: El Corte Inglés, S.A.
Lote 2: Comercial de Industrias Reunidas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 
Lote 1: 85.777,50 € (13.724,40 IVA). 
 99.501,90 € con IVA.
Lote 2: 36.671,25 € (5.867,40 € IVA).
  42.538,65 € con IVA.

Málaga, 28 de septiembre de 2009.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2010, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicios que 
se cita por el procedimiento negociado sin publicidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, esta Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería 
de Educación ha resuelto publicar la adjudicación del contrato 
que a continuación se indica:

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

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

vincial de Jaén.
c) Dirección: C/ Castilla, núm. 4, bajo.
d) Tlfno.: 953 313 285; Fax: 953 313 295.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00055/ISE/2009/JA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción de contrato: «Redacción de proyecto y es-

tudio de seguridad y salud para la obra de sustitución parcial 
del CEIP Nstra. Sra. del Rosario, de Fuerte del Rey (Jaén).

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma de adjudicación:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Sesenta mil euros (60.000,00 euros). A esta 

cantidad le corresponde un IVA de nueve mil seiscientos euros 
(9.600,00 euros), por lo que el importe total, IVA incluido, as-
ciende a la cantidad de sesenta y nueve mil seiscientos euros 
(69.600,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de enero de 2010.
b) Contratista: José Manuel Jerez García.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Sesenta mil euros 

(60.000,00 euros), IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de nueve mil seiscientos euros (9.600,00 euros), 
por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad 
de sesenta y nueve mil seiscientos euros (69.600,00 euros).

Jaén, 19 de enero de 2010.- La Gerente, María Isabel
Martínez Viedma. 

 ANUNCIO de 25 de enero de 2010, del Consorcio 
Fernando de los Ríos, de licitación mediante procedi-
miento abierto, para la contratación de los servicios de 
desarrollo y soporte software del proyecto «Guadalinfo 
accesible». (PD. 188/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ad-
ministrativa, Financiera y de Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 2/2010.


