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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2010, de la Di-
rección General de Patrimonio, por la que se hace pú-
blica la adjudicación definitiva del contrato de servicio 
que se cita.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, hace pública 
la adjudicación definitiva del siguiente contrato:

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

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2019SV.09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Mantenimiento de ascensores 

del Edificio Administrativo Torretriana, calle Juan Antonio de 
Vizarrón, s/n, Sevilla».

c) Lotes: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del 

anuncio de licitación: DOUE 2009/S 197-283187; BOE núm. 
254, de 21 de octubre de 2009; BOJA núm. 210, de 27 de 
octubre de 2009. 

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta y 

tres mil ciento tres euros con cuarenta y cinco céntimos 
(143.103,45 €), IVA excluido, correspondiendo a esta canti-
dad un IVA de veintidós mil ochocientos noventa y seis euros 
con cincuenta y cinco céntimos (22.896,55 €), por lo que el 
importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de ciento 
sesenta y seis mil euros (166.000 €).

5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 1 de febrero de 2010.
b) Contratista: «Schindler, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cien mil ciento setenta euros con 

cuarenta céntimos (100.170,40 €), IVA excluido, correspondiendo 
a esta cantidad un IVA de dieciséis mil veintisiete euros con vein-
tiséis céntimos (16.027,26 €), por lo que el importe total, IVA in-
cluido, asciende a la cantidad de ciento dieciséis mil ciento no-
venta y siete euros con sesenta y seis céntimos (116.197,66 €).

Sevilla, 26 de febrero de 2010.- La Directora General, 
Isabel Mateos Guilarte. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 5 de marzo 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: 2009/0146 (07-AA-2808-00-

00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Topografía de los Proyectos de 

Seguridad Vial, 2008-2009.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 115, de 10 de julio 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 

noventa y nueve mil cuatrocientos sesenta y siete euros con 
ochenta céntimos (199.467,80 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de marzo de 2010.
b) Contratista: Cartofoto del Sur, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): Ciento treinta y 

dos mil doscientos cuarenta euros (132.240,00 €).

Sevilla, 5 de marzo de 2010.- El Director General, Pedro 
Rodríguez Armenteros. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 5 de marzo de 2010, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación del con-
curso de obras que se cita. (PD. 610/2010).

1. Entidad contratante. 
a) Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), ads-

crita a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de 
la Junta de Andalucía.

b) Perfil del contratante: 
http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/

contratacion/ProfileContractor.action?pkCegr=23&profileId=C
VOT019&code=CVOT019.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Expte. núm. 2009/10337. Terminación de 

las obras de edificación de 68 VPA en Polígono II-C «Casines» 
de Puerto Real (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Puerto Real (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 14 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Sin variantes con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones doscientos 

veintinueve mil trescientos cuatro euros con diecisiete cénti-
mos (2.229.304,17 euros), IVA excluido.
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5. Garantías. Provisional: 1,5% del presupuesto de licita-
ción, 33.439,56 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía:
a) Domicilio: C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10. 
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 405 300. Fax: 955 405 200.
Gerencia Provincial de EPSA en Cádiz:
a) Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 203 240 Fax: 956 203 242.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 25 de mayo de 2010.
b) Documentación a presentar: La determinada en los 

pliegos del concurso. 
c) Lugar de presentación. 
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía: 
Domicilio: C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10, 41013 Sevilla.
Gerencia Provincial de Cádiz:
Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta. 

11010 Cádiz.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acto de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta técnica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

A las 12,00 horas del día 7 de junio de 2010.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en

los Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía. 

A las 12,00 horas del día 25 de junio de 2010.
10. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C,

Subgrupo 4, Categoría e. 
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 5 de marzo de 2010.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 10 de marzo de 2010, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
contrato de asistencia técnica a la dirección de obra 
que se cita. (PD. 604/2010).

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: Expedientes: C-SE7027/CAT0, C-SE7028/

CAT0 y C-SE7029. Asistencia Técnica a la Dirección de Obra 
de refuerzo de firme en la carretera A-8127, Tramo: P.k. 0+000 
al 15+190, Montellano-Coripe, mejora de seguridad vial en la 
intersección de la A-473 con la SE-3401 (acceso a Tanatorio 
Sanlúcar La Mayor), y mejora de seguridad vial en el eje viario 
A-8077 Salteras-Olivares (ejecución de carril bici e iluminación 
travesía de Salteras).

b) Lugar de ejecución: Provincia: Sevilla. Comunidad Autó-
noma de Andalucía. España.

c) Plazo: Ocho (8) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.

4. Presupuesto de licitación: Ciento setenta y cinco mil 
trescientos ochenta y cuatro euros con cuarenta y siete cénti-
mos (175.384,47), IVA incluido.

5. Garantías: No.
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. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

15 de abril de 2010.
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.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en calle 

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

tificación 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 núm. 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 núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está cofinanciada con fondos FEDER al 65%.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No se envía. 

Sevilla, 10 de marzo de 2010. El Director de Secretaría 
General, Jesús Jiménez López. 

 ANUNCIO de 10 de marzo de 2010, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
contrato de asistencia técnica a la dirección de obra 
que se cita. (PD. 605/2010).

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: Expedientes: C-CO7006/CAT0, C-CO7007/

CAT0, C-CO7008/CAT0, C-CO7009/CAT0 y C-CO7010/CAT0. 
Asistencia Técnica a la Dirección de Obra de reparación de 
pontón sobre el río Zújar en el p.k. 2+291 de la A-3280, mejora 
de intersección en la carretera A-339, p.k. 21+650, actuación 
de emergencia en la carretera A-3133 de Puente Genil a La 
Rambla, remodelación de la intersección A-445 de Posadas 
a La Carlota con la CO-3307 y CO-3308, p.k. 20, y obras de 
imperiosa urgencia para la protección de desprendimientos en 
la carretera A-333, p.k. 1+000.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Córdoba. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Seis (6) meses.


