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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de OBrAs PúBliCAs y ViVieNdA

Anuncio de 3 de mayo de 2012, de la Agencia de obra Pública de la Junta de Andalucía, de 
formalización de contratos durante el mes de abril de 2012.

Entidad adjudicadora: Agencia de obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la consejería de 
obras Públicas y Vivienda. 

1. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: G-Gi3000/iDiA. Servicios de proyectos de i+D+i relativos al ámbito competencial 

de la consejería de obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2013. infraestructuras, paisaje y sociedad. 
Potencial paisajístico de la red de carreteras de Andalucía y fomento del uso social.

c) Lote: no procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA de 3.8.2011.
2. Presupuesto de licitación: 8.980.285,38 euros, iVA incluido, para la totalidad de los Proyectos.
3. Adjudicación: 
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 16.4.2012
c) contratista: universidad de Sevilla.
d) nacionalidad: Española.
e) importe de adjudicación: 359.900 euros, iVA incluido.
f) otras informaciones: Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa 

operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la consejería de 
obras Públicas y Vivienda. 

1. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: G-Gi3000/iDiB. Servicios de proyectos de i+D+i relativos al ámbito competencial 

de la consejería de obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2013. Puente autotensado de materiales 
avanzados.

c) Lote: no procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA de 3.8.2011.
2. Presupuesto de licitación: 8.980.285,38 euros, iVA incluido, para la totalidad de los Proyectos.
3. Adjudicación. 
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 11.4.2012.
c) contratista: universidad de Granada.
d) nacionalidad: Española.
e) importe de adjudicación: 136.686,48 euros, iVA incluido.
f) otras informaciones: Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa 

operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la consejería de 
obras Públicas y Vivienda. 

1. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: G-Gi3000/iDic. Servicios de proyectos de i+D+i relativos al ámbito competencial 

de la consejería de obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2013. Generación automática de cartografía 
3D mediante vehículos aéreos no tripulados.

c) Lote: no procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA de 3.8.2011.
2. Presupuesto de licitación: 8.980.285,38 euros, iVA incluido, para la totalidad de los Proyectos. 00
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3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 11.4.2012.
c) contratista: universidad de Granada.
d) nacionalidad: Española.
e) importe de adjudicación: 364.143 euros, iVA incluido.
f) otras informaciones: Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa 

operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la consejería de 
obras Públicas y Vivienda. 

1. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: G-Gi3000/iDiD. Servicios de proyectos de i+D+i relativos al ámbito competencial 

de la consejería de obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2013. Establecimiento de un sistema de 
información digital sobre la evolución histórica de las redes de transporte, asociado a un curso de postgrado 
universitario.

c) Lote: no procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA de 3.8.2011.
2. Presupuesto de licitación: 8.980.285,38 euros, iVA incluido, para la totalidad de los Proyectos.
3. Adjudicación. 
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 12.04.2012.
c) contratista: universidad de córdoba.
d) nacionalidad: Española.
e) importe de adjudicación: 852.003 euros, iVA incluido.
f) otras informaciones: Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa 

operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la consejería de 
obras Públicas y Vivienda. 

1. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: G-Gi3000/iDiE. Servicios de proyectos de i+D+i relativos al ámbito competencial 

de la consejería de obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2013. Sistema de gestión ambiental del 
ruido de infraestructuras del transporte andaluz (GARiTA).

c) Lote: no procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA de 3.8.2011.
2. Presupuesto de licitación: 8.980.285,38 euros, iVA incluido, para la totalidad de los Proyectos.
3. Adjudicación. 
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 13.4.2012
c) contratista: universidad de cádiz.
d) nacionalidad: Española.
e) importe de adjudicación: 354.590 euros, iVA incluido.
f) otras informaciones: Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa 

operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la consejería de 
obras Públicas y Vivienda. 

1. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: G-Gi3000/iDiF. Servicios de proyectos de i+D+i relativos al ámbito competencial 

de la consejería de obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2013. Sistema de información y predicción 
de bajos coste y autónomo para conocer el estado de las carreteras en tiempo real mediante dispositivos 
distribuidos.

c) Lote: no procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA de 3.8.2011.
2. Presupuesto de licitación: 8.980.285,38 euros, iVA incluido, para la totalidad de los Proyectos.00
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3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 11.4.2012.
c) contratista: universidad de Granada.
d) nacionalidad: Española.
e) importe de adjudicación: 441.999 euros, iVA incluido.
f) otras informaciones: Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa 

operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la consejería de 
obras Públicas y Vivienda. 

1. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: G-Gi3000/iDiG. Servicios de proyectos de i+D+i relativos al ámbito competencial 

de la consejería de obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2013. identificación de puntos críticos de 
permeabilidad para la fauna en las vías de transporte andaluzas en escenarios de cambio climático.

c) Lote: no procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA de 3.8.2011.
2. Presupuesto de Licitación: 8.980.285,38 euros, iVA incluido, para la totalidad de los Proyectos.
3. Adjudicación. 
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 16.4.2012.
c) contratista: universidad de Málaga.
d) nacionalidad: Española.
e) importe de Adjudicación: 57.820 euros, iVA incluido.
f) otras informaciones: Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa 

operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la consejería de 
obras Públicas y Vivienda. 

1. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: G-Gi3000/iDiH. Servicios de proyectos de i+D+i relativos al ámbito competencial 

de la consejería de obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2013. Reutilización de residuos plásticos 
agrícolas en la fabricación de mezcla bituminosa para uso en carretera siguiendo la tecnología de vía seca 
(PLASTic-RoAD).

c) Lote: no procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA de 3.8.2011.
2. Presupuesto de licitación: 8.980.285,38 euros, iVA incluido, para la totalidad de los Proyectos.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 16.4.2012.
c) contratista: universidad de Huelva.
d) nacionalidad: Española.
e) importe de adjudicación: 406.000 euros, iVA incluido.
f) otras informaciones: Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa 

operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la consejería de 
obras Públicas y Vivienda. 

1. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: G-Gi3000/iDii. Servicios de proyectos de i+D+i relativos al ámbito competencial 

de la consejería de obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2013. Estimación y actualización del tráfico 
de vehículos de mercancías peligrosas en la red de carreteras de la comunidad Autónoma de Andalucía y 
prognosis de riesgos medioambientales.

c) Lote: no procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA de 3.8.2011.
2. Presupuesto de licitación: 8.980.285,38 euros, iVA incluido, para la totalidad de los Proyectos. 00
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3. Adjudicación. 
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 16.4.2012.
c) contratista: universidad de Sevilla.
d) nacionalidad: Española.
e) importe de adjudicación: 419.372 euros, iVA incluido.
f) otras informaciones: Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa 

operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la consejería de 
obras Públicas y Vivienda. 

1. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: G-Gi3000/iDiJ. Servicios de proyectos de i+D+i relativos al ámbito competencial 

de la consejería de obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2013. nueva metodología para la evaluación 
de la demanda de transporte de mercancías peligrosas por vía férrea en la comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Lote: no procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA de 3.8.2011.
2. Presupuesto de licitación: 8.980.285,38 euros, iVA incluido, para la totalidad de los Proyectos.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 16.4.2012.
c) contratista: universidad de Sevilla.
d) nacionalidad: Española.
e) importe de adjudicación: 350.224 euros, iVA incluido.
f) otras informaciones: Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa 

operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la consejería de 
obras Públicas y Vivienda. 

1. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: G-Gi3000/iDiK. Servicios de proyectos de i+D+i relativos al ámbito competencial 

de la consejería de obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2013. Sistema basado en conocimiento para 
la valoración de la integración del paisaje y de las infraestructuras a partir de información visual.

c) Lote: no procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA de 3.8.2011.
2. Presupuesto de licitación: 8.980.285,38 euros, iVA incluido, para la totalidad de los Proyectos.
3. Adjudicación. 
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 16.4.2012.
c) contratista: universidad nacional de Educación a Distancia.
d) nacionalidad: Española.
e) importe de adjudicación: 237.548,16 euros, iVA incluido.
f) otras informaciones: Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa 

operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la consejería de 
obras Públicas y Vivienda. 

1. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: G-Gi3000/iDiL. Servicios de proyectos de i+D+i relativos al ámbito competencial 

de la consejería de obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2013. implantación de elementos de 
seguridad pasiva en estructuras soporte del equipamiento de la carretera ya instaladas, según unE-En 12767.

c) Lote: no procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA de 3.8.2011.
2. Presupuesto de licitación: 8.980.285,38 euros, iVA incluido, para la totalidad de los Proyectos.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.00

00
67

77



14  de  mayo  2012  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 93  página 157

b) Fecha de la firma del contrato: 16.4.2012.
c) contratista: universidad de Sevilla.
d) nacionalidad: Española.
e) importe de adjudicación: 288.036,01 euros, iVA incluido.
f) otras informaciones: Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa 

operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la consejería de 
obras Públicas y Vivienda. 

1. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: G-Gi3000/iDiM. Servicios de proyectos de i+D+i relativos al ámbito competencial 

de la consejería de obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2013. Desarrollo de una metodología para la 
protección de regiones kársticas en relación con las infraestructuras y otras actividades antrópicas.

c) Lote: no procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA de 3.8.2011.
2. Presupuesto de licitación: 8.980.285,38 euros, iVA incluido, para la totalidad de los Proyectos.
3. Adjudicación. 
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 16.4.2012.
c) contratista: universidad de Málaga.
d) nacionalidad: Española.
e) importe de Adjudicación: 196.300 euros, iVA incluido.
f) otras informaciones: Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa 

operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la consejería de 
obras Públicas y Vivienda. 

1. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: G-Gi3000/iDin. Servicios de proyectos de i+D+i relativos al ámbito competencial 

de la consejería de obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2013. investigación + desarrollo de elementos 
de sustentación para la señalización vertical con polímeros para la mejora de la sostenibilidad.

c) Lote: no procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA de 3.8.2011.
2. Presupuesto de licitación: 8.980.285,38 euros, iVA incluido, para la totalidad de los Proyectos.
3. Adjudicación. 
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 16.4.2012.
c) contratista: universidad de Sevilla.
d) nacionalidad: Española.
e) importe de Adjudicación: 172.549 euros, iVA incluido.
f) otras informaciones: Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa 

operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la consejería de 
obras Públicas y Vivienda. 

1. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: G-Gi3000/iDio. Servicios de proyectos de i+D+i relativos al ámbito 

competencial de la consejería de obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2013. Bases científicas para 
una guía técnica de drenaje específica para la red viaria andaluza.

c) Lote: no procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA de 3.8.2011.
2. Presupuesto de licitación: 8.980.285,38 euros, iVA incluido, para la totalidad de los Proyectos.
3. Adjudicación. 
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 11.4.2012.
c) contratista: universidad de Granada. 00
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d) nacionalidad: Española.
e) importe de adjudicación: 405.428,92 euros, iVA incluido.
f) otras informaciones: Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa 

operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la consejería de 
obras Públicas y Vivienda. 

1. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: G-Gi3000/iDiP. Servicios de proyectos de i+D+i relativos al ámbito competencial 

de la consejería de obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2013. construcción sostenible mediante la 
adición a suelos de lodos de potabilizadora.

c) Lote: no procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA de 3.8.2011.
2. Presupuesto de licitación: 8.980.285,38 euros, iVA incluido, para la totalidad de los Proyectos.
3. Adjudicación. 
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 11.4.2012.
c) contratista: universidad de Granada.
d) nacionalidad: Española.
e) importe de adjudicación: 112.000 euros, iVA incluido.
f) otras informaciones: Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa 

operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la consejería de 
obras Públicas y Vivienda. 

1. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: G-Gi3000/iDiQ. Servicios de proyectos de i+D+i relativos al ámbito 

competencial de la consejería de obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2013. Diseño, desarrollo y 
evaluación de un sistema integrado de captura y procesamientos de información territorial basado en sensores 
livianos y plataformas no tripuladas.

c) Lote: no procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA de 3.8.2011.
2. Presupuesto de licitación: 8.980.285,38 euros, iVA incluido, para la totalidad de los Proyectos.
3. Adjudicación: 
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 12.4.2012.
c) contratista: universidad de córdoba.
d) nacionalidad: Española.
e) importe de adjudicación: 525.000 euros, iVA incluido.
f) otras informaciones: Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa 

operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la consejería de 
obras Públicas y Vivienda. 

1. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: G-Gi3000/iDiR. Servicios de proyectos de i+D+i relativos al ámbito competencial 

de la consejería de obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2013. influencia de los betunes modificados 
en el comportamiento mecánico de mezclas bituminosas.

c) Lote: no procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA de 3.8.2011.
2. Presupuesto de licitación: 8.980.285,38 euros, iVA incluido, para la totalidad de los Proyectos.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 11.4.2012.
c) contratista: universidad de Granada.
d) nacionalidad: Española.00
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e) importe de adjudicación: 608.564,13 euros, iVA incluido.
f) otras informaciones: Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa 

operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la consejería de 
obras Públicas y Vivienda. 

1. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: G-Gi3000/iDiS. Servicios de proyectos de i+D+i relativos al ámbito competencial 

de la consejería de obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2013. Estabilización biotécnica de Taludes: 
optimización de tratamientos en proyectos de restauración paisajística de infraestructuras viarias en Andalucía (1).

c) Lote: no procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA de 3.8.2011.
2. Presupuesto de licitación: 8.980.285,38 euros, iVA incluido, para la totalidad de los Proyectos.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 12.4.2012
c) contratista: universidad de córdoba.
d) nacionalidad: Española.
e) importe de adjudicación: 150.183 euros, iVA incluido.
f) otras informaciones: Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa 

operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la consejería de 
obras Públicas y Vivienda. 

1. objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: G-Gi3000/iDiT. Servicios de proyectos de i+D+i relativos al ámbito competencial 

de la consejería de obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2013. Manual de acciones preventivas 
para diseño y construcción de infraestructuras lineales: aspectos ambientales, geológicos y geotécnicos. Manual 
específico.

c) Lote: no procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA de 3.8.2011.
2. Presupuesto de licitación: 8.980.285,38 euros, iVA incluido, para la totalidad de los Proyectos.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 16.4.2012.
c) contratista: universidad Pablo de olavide.
d) nacionalidad: Española.
e) importe de adjudicación: 84.888 euros, iVA incluido.
f) otras informaciones: Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa 

operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la consejería de 
obras Públicas y Vivienda. 

1. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: G-Gi3000/iDiu. Servicios de proyectos de i+D+i relativos al ámbito competencial 

de la consejería de obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2013. integración del paisaje en los planes 
de ordenación del territorio de ámbito subregional. Aplicación práctica.

c) Lote: no procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA de 3.8.2011.
2. Presupuesto de licitación: 8.980.285,38 euros, iVA incluido, para la totalidad de los Proyectos.
3. Adjudicación. 
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 16.4.2012.
c) contratista: universidad de Sevilla.
d) nacionalidad: Española.
e) importe de adjudicación: 206.500 euros, iVA incluido. 00
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f) otras informaciones: Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa 
operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la consejería de 
obras Públicas y Vivienda. 

1. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: G-Gi3000/iDiV. Servicios de proyectos de i+D+i relativos al ámbito competencial 

de la consejería de obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2013. THoT. Proyecto de innovación de 
la gestión documental aplicada a expedientes de contratación de servicios y obras de infraestructuras de 
transporte.

c) Lote: no procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA de 3.8.2011.
2. Presupuesto de licitación: 8.980.285,38 euros, iVA incluido, para la totalidad de los Proyectos.
3. Adjudicación. 
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 16.4.2012.
c) contratista: universidad de Sevilla.
d) nacionalidad: Española.
e) importe de adjudicación: 601.460,01 euros, iVA incluido.
f) otras informaciones: Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa 

operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la consejería de 
obras Públicas y Vivienda. 

1. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: G-Gi3000/iDiW. Servicios de proyectos de i+D+i relativos al ámbito competencial 

de la consejería de obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2013. Estudio, puesta a punto y aplicación de 
técnicas fotogramétricas desde plataformas aéreas no tripuladas. Aplicación a los proyectos de infraestructuras 
de transporte integración en un sistema de información geográfica para su consulta y explotación.

c) Lote: no procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA de 3.8.2011.
2. Presupuesto de licitación: 8.980.285,38 euros, iVA incluido, para la totalidad de los Proyectos.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 16.4.2012.
c) contratista: universidad de Almería.
d) nacionalidad: Española.
e) importe de adjudicación: 126.770,94 euros, iVA incluido.
f) otras informaciones: Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa 

operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la consejería de 
obras Públicas y Vivienda. 

1. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: G-Gi3000/iDiX. Servicios de proyectos de i+D+i relativos al ámbito competencial 

de la consejería de obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2013. Barreras vegetales autónomas y 
sostenibles para la mitigación acústica y compensación co2 en Bias de transporte con seguimiento telemático.

c) Lote: no procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA de 3.8.2011.
2. Presupuesto de licitación: 8.980.285,38 euros, iVA incluido, para la totalidad de los Proyectos.
3. Adjudicación. 
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 16.4.2012.
c) contratista: universidad de Almería.
d) nacionalidad: Española.
e) importe de adjudicación: 135.759 euros, iVA incluido.00
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f) otras informaciones: Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa 
operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la consejería de 
obras Públicas y Vivienda. 

1. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: G-Gi3000/iDiY. Servicios de proyectos de i+D+i relativos al ámbito competencial 

de la consejería de obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2013. Aplicación de los áridos reciclados 
de residuos de construcción y demolición (RcD) para la construcción sostenible de infraestructuras viarias en 
Andalucía central.

c) Lote: no procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA de 3.8.2011.
2. Presupuesto de licitación: 8.980.285,38 euros, iVA incluido, para la totalidad de los Proyectos.
3. Adjudicación. 
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 12.4.2012.
c) contratista: universidad de córdoba.
d) nacionalidad: Española.
e) importe de adjudicación: 301.962 euros, iVA incluido.
f) otras informaciones: Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa 

operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la consejería de 
obras Públicas y Vivienda. 

1. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: G-Gi3000/iDiZ. Servicios de proyectos de i+D+i relativos al ámbito competencial 

de la consejería de obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2013. Sistema móvil de información urbana 
aplicado a la movilidad urbana.

c) Lote: no procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA de 3.8.2011.
2. Presupuesto de licitación: 8.980.285,38 euros, iVA incluido, para la totalidad de los Proyectos.
3. Adjudicación. 
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 16.4.2012.
c) contratista: universidad de Málaga.
d) nacionalidad: Española.
e) importe de adjudicación: 289.454 euros, iVA incluido.
f) otras informaciones: Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa 

operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la consejería de 
obras Públicas y Vivienda. 

1. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: G-Gi3000/iDi1. Servicios de proyectos de i+D+i relativos al ámbito 

competencial de la consejería de obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2013. Paisaje cultural romano 
e infraestructuras en Andalucía. una perspectiva patrimonial.

c) Lote: no procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA de 3.8.2011.
2. Presupuesto de licitación: 8.980.285,38 euros, iVA incluido, para la totalidad de los Proyectos.
3. Adjudicación. 
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 16.4.2012.
c) contratista: universidad Pablo de olavide.
d) nacionalidad: Española.
e) importe de adjudicación: 49.446,72 euros, iVA incluido. 00
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f) otras informaciones: Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa 
operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la consejería de 
obras Públicas y Vivienda. 

1. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: G-Gi3000/iDi2. Servicios de proyectos de i+D+i relativos al ámbito 

competencial de la consejería de obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2013. Preparación de 
materiales de construcción de última generación para la mejora de la sostenibilidad ambiental en entornos 
urbanos: disminución de gases contaminantes (noX) emitidos por los sistemas de transportes.

c) Lote: no procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA de 3.8.2011.
2. Presupuesto de licitación: 8.980.285,38 euros, iVA incluido, para la totalidad de los Proyectos.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Procedimiento negociado con publicidad.
b) Fecha de la firma del contrato: 12.4.2012.
c) contratista: universidad de córdoba.
d) nacionalidad: Española.
e) importe de adjudicación: 204.541,20 euros, iVA incluido.
f) otras informaciones: Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa 

operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Sevilla, 3 de mayo de 2012.- El Director de Asuntos Generales, Pablo cañas Moreno.

00
00

67
77


