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7. Requisitos específicos del contratista.
Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo primer día (21) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2.
Diez días naturales después del plazo de presentación de 

ofertas. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el primer 
día hábil posterior distinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en 
la sede legal de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas.
Veintiún días naturales después de la apertura de los 

sobres núm. 2. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, 
el primer día hábil posterior distinto a los anteriores. A las 
12,00 horas, en la sede legal de la Empresa Pública de Puer-
tos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de septiembre de 2007.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de obras por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes: Dra-
gado de recuperación de calados en bocana y entorno. 
Puerto de Conil (Cádiz). (PD. 4192/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª Sevilla, 

C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200, fax : 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2007/000145 -OCC733-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dragado de recuperación de calados en bocana 

y entorno. Puerto de Conil (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Conil.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ocho millones trescien-

tos cincuenta y cinco mil setecientos setenta y nueve euros 
con noventa y tres céntimos  (8.355.779,93 euros).

5. Garantías. Provisional: Ciento sesenta y siete mil ciento 
quince euros con sesenta céntimos  (167.115,60 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en el punto 1 de 
este anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: 

Grupo F, Subgrupo 1, Categoría f.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 16.11.2007.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 

Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: A las 13,00 horas del día 
26.11.2007, en la sede legal de la Empresa Pública de Puertos 
de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del día 
11.12.2007, en la sede legal de la Empresa Pública de Puertos 
de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

12. Financiación europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos.

13. Fecha envío del anuncio al DOUE: 25 de septiembre 
de 2007.

Sevilla, 26 de septiembre de 2007.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 10 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se anuncia la adjudicación del contrato de servicio 
de información y orientación al público asistente para la 
exposición itinerante «Andalucía Barroca».

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luís Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Unidad de Programas de Cooperación. 
Expediente número EPGPC-38/07.
2. Objeto del contrato: Servicio de información y orienta-

ción al público asistente para la exposición itinerante «Andalu-
cía Barroca».

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 90.000,00 euros, IVA incluido, y demás 

impuestos.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 155, de 7 de agosto de 2007.
6. Adjudicación: 4 de septiembre de 2007.
7. Adjudicataria: Logística de Actos, S.L.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe adjudicación: Ochenta mil setenta y seis 

euros con ochenta céntimos, IVA incluido, y demás impuestos 
(80.076,80 €, IVA incluido, y demás impuestos).

Sevilla, 10 de septiembre de 2007.- El Director-Gerente, 
Carlos Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 10 de septiembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
por el que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicio de vigilancia y seguridad para la exposición iti-
nerante «Andalucía Barroca».

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, hace pública la adjudicación siguiente:



Página núm. 64 BOJA núm. 197 Sevilla, 5 de octubre 2007

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de Gestión de 
Programas Culturales.

Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Unidad de Programas de Cooperación. 
Expediente número: EPGPC-36/07.
2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia y seguridad 

para la exposición itinerante «Andalucía Barroca»
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 205.000,00 euros, IVA incluido y demás 

impuestos.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA núm. 153, de 3 de agosto de 
2007.

6. Adjudicación: 6 de septiembre de 2007
7. Adjudicataria: Prosegur Cía. de Seguridad, S.A.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe de adjudicación: Ciento noventa y nueve mil 

ochocientos treinta y cinco euros, IVA incluido y demás im-
puestos (199.835,00 €, IVA incluido y demás impuestos).

Sevilla, 10 de septiembre de 2007.- El Director–Gerente, 
Carlos Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 10 de septiembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
por el que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicio de vigilancia y seguridad para las exposiciones 
temporales del proyecto «Andalucía Barroca».

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Unidad de Programas de Cooperación. 
Expediente número EPGPC-36/07.
2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia y seguridad 

para las exposiciones temporales del proyecto «Andalucía 
Barroca».

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 115.000,00 euros, IVA incluido, y de-

más impuestos.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA núm. 155, de 7 de agosto de 
2007.

6. Adjudicación: 10 de septiembre de 2007.
7. Adjudicataria: Grupo Control Empresa de Seguridad, S.A.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe Adjudicación: Ciento siete mil euros, IVA in-

cluido y demás impuestos (107.000,00 €, IVA incluido y de-
más impuestos).

Sevilla, 10 de septiembre de 2007.- El Director-Gerente, 
Carlos Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 17 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se anuncia la adjudicación del contrato de servicio 
de información y orientación al público asistente para 
las exposiciones temporales del proyecto «Andalucía 
Barroca».

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Unidad de Programas de Cooperación. 
Expediente número EPGPC-39/07.
2. Objeto del contrato: Servicio de información y orienta-

ción al público asistente para las exposiciones temporales del 
proyecto «Andalucía Barroca».

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 165.000,00 euros, IVA incluido y demás 

impuestos.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA núm. 155, de 7 de agosto de 
2007.

6. Adjudicación: 12 de septiembre de 2007.
7. Adjudicataria: Eulen, S.A.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe adjudicación: Ciento cincuenta y cinco mil no-

vecientos noventa y dos euros con ochenta y nueve céntimos 
de euro, IVA incluido y demás impuestos (155.992,89 €, IVA 
incluido y demás impuestos).

Sevilla, 17 de septiembre de 2007.- El Director-Gerente, 
Carlos Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 25 de septiembre de 2007, de la 
Fundación Andaluza de Servicios Sociales, de adjudi-
cación de suministro y asistencia técnica precisa para 
la implantación de la infraestructura tecnológica de los 
sistemas audiovisuales de información en los centros 
de atención de llamadas de la Fundación Andaluza de 
Servicios Sociales, en sus sedes de Sevilla y Málaga.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Fundación Andaluza de Servicios Sociales 
hace pública la adjudicación del concurso de suministro y asis-
tencia técnica precisa para la implantación de la infraestruc-
tura tecnológica de los sistemas audiovisuales de información 
en los centros de atención de llamadas de la Fundación Anda-
luza de Servicios Sociales, en sus sedes de Sevilla y Málaga.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Nue-

vas Tecnologías.
2. Objeto del contrato: Suministro y asistencia técnica 

precisa para la implantación de la infraestructura tecnológica 
de los sistemas audiovisuales de información en los centros de 
atención de llamadas de la Fundación Andaluza de Servicios 
Sociales, en sus sedes de Sevilla y Málaga.


