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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, 30 de julio de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2007, de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia que se indica por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes: 
2007/000094 que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía 
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia, realizada mediante procedimiento abierto que a conti-
nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2007/000094.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Proyecto básico y estudio de impacto ambiental 

de nueva infraestructura para la flota de recreo en el término 
municipal de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 103, de 25 de mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento treinta y cinco 

mil euros (135.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de julio de 2007.
b) Contratista: Euroestudios Ingenieros de Consulta, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento nueve mil ochocientos 

noventa euros (109.890,00 euros).

Sevilla, 30 de agosto de 2007.- La Directora Gerente, 
Montserrat Badía Belmonte. 

 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2007, de la Co-
ordinación Provincial de Almería del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación de los contratos 
que se citan.

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 Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 

de las competencias delegadas por Director General del Ente 
Público, en virtud de Resolución de 21 de diciembre de 2005, 
ha resuelto publicar la adjudicación de los contratos que a 
continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Almería del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Paseo de La Caridad, 125, Finca Santa Isabel, 
Edf. Modular.

c) Localidad y Código Postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 175 237.
e) Fax: 950 175 250.

Expediente número 18/ISE/2007/ALM.
2. Objeto del contrato:
3. Tipo de contrato: Servicios.
4. Descripción del contrato: Servicio de control, atención 

y coordinación de los usuarios así como la seguridad y custo-
dia de las instalaciones deportivas y recreativas, en horario y 
períodos no lectivos, en los Centros Públicos de la provincia de 
Almería dependientes de la Consejería de Educación.

5. Publicada la licitación en el BOJA núm. 113, de 8 de 
junio de 2007.

6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
7. Presupuesto base de licitación: Quinientos treinta y 

cuatro mil  seiscientos treinta y cinco euros (544.635,00 €).

Lote núm.  Presupuesto
     1.  315.315.00 €
     2.  229.320,00 €

8. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de julio de 2007.
b) Contratista: Almeribox S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: Cuatrocientos noventa 

y nueve mil doscientos cuarenta y ocho euros con setenta y 
cinco céntimos (499.248,75 €).

Lote núm.  Presupuesto
     1.  282.282.00 €
     2.  216.966,75 €

Expediente número 19/ISE/2007/ALM.
2. Objeto del contrato:
3. Tipo de contrato: Servicios.
4. Descripción del contrato: Servicio de Transporte Escolar 

en los Centros Docentes Públicos de la provincia de Almería de-
pendientes de la Consejería de Educación.

5. Publicada la licitación en el BOJA núm. 122, de 22 de 
junio de 2007.

6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
7. Presupuesto base de licitación: Dieciséis millones ocho-

cientos noventa y siete mil novecientos treinta y nueve euros 
con setenta y siete céntimos (16.897.939,77 €).

Núm.  1 07ALMERÍA001    72.629,04
Núm.  2 07ALMERÍA002   351.393,08
Núm.  3 07ALMERÍA003    66.758,36
Núm.  4 07ALMERÍA004    51.648,57
Núm.  5 07ALMERÍA005    50.000,00
Núm.  6 07ALMERÍA006   126.948,09


