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2. Objeto del contrato.
a) Titulo: Ampliación norte. Puerto de Garrucha (Almería)-

Obra Marítima.
b) Lugar de ejecución: Garrucha.
c) Plazo de ejecución: 16 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: dieciséis millones seis-

cientos trece mil ciento cincuenta y siete euros con noventa y 
seis céntimos (16.613.157,96 euros).

5. Garantías.
Provisional: Trescientos treinta y dos mil doscientos se-

senta y tres euros con dieciséis céntimos (332.263,16 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 punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación:
Grupo F, Subgrupo 1, Categoría f
Grupo F, Subgrupo 2, Categoría f
Grupo F, Subgrupo 3, Categoría f
Grupo F, Subgrupo 5, Categoría f
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 9.3.2007.
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: El día 23.3.2007 a las 
13,00 horas, en la sede legal de la Empresa Pública de Puer-
tos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: El día 16.4.2007 a las 12,00 ho-
ras, 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 (Fondos FEDER).

13. Otra información: Fecha de envío de anuncio al Bole-
tín Oficial de la Unión Europa el 15 de enero de 2007.

Sevilla, 18 de enero de 2007.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita.

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 la Consejería de Educación en vir-
tud de la Resolución de 21 de diciembre de 2005 publicada en 
el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, ha resuelto publicar 
la adjudicación del contrato que a continuación se indica:

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

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

b) Domicilio: Sede Provisional: Delegación Provincial de 
Educación (2.ª planta) Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 955 034 324-25.
e) Fax: 955 034 322.
Expediente número 910/ISE/2006/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Obras de construcción de cen-

tro de transformación eléctrica en el IES Heliópolis de Sevilla».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 191, de 2 de 

octubre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 123.030,45 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Electrosur XXI, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 110. 804,81 euros.

Sevilla, 22 de diciembre de 2006.- El Coordinador, Juan 
Luis Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 9 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, en el que 
se publica la adjudicación del contrato de vigilancia y 
seguridad de determinados inmuebles en los que rea-
liza su actividad.

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 Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Área Jurídica.
Expediente número AJ/43/2006.
2. Objeto del contrato: Servicios de Vigilancia y Seguridad 

de determinados inmuebles en los que realiza su actividad la 
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.

3. Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

852.000 euros, IVA incluido y demás impuestos.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 218, de 10 de noviembre de 
2006.

6. Adjudicación: 14 de diciembre de 2006.
7. Adjudicataria: Grupo Control Empresa de Seguridad, S.A.
Nacionalidad: Española.
8. Importe adjudicación: Ochocientos diez mil nueve euros 

con noventa céntimos de euro, IVA incluido y demás impues-
tos (810.009.90 €, IVA incluido y demás impuestos).

Sevilla, 9 de enero de 2007.- El Director-Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 
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 ANUNCIO de 22 de enero de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Granada de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre la ampliación del plazo de presen-
tación de ofertas en la licitación por concurso de obra 
de rehabilitación para la obtención de cinco viviendas 
protegidas en alquiler en Calle Real, núm. 34, en el 
Centro Histórico de Loja, Granada. (PD. 241/2007).

Resolución del Gerente Provincial de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, de fecha 22 de enero de 2007, por la que 
se amplía el plazo de presentación de ofertas y, en consecuen-
cia, la fecha de apertura en acto público del sobre núm. 2 
(oferta económica) de la licitación por concurso de obra de re-
habilitación para la obtención de cinco viviendas en alquiler en 
Calle Real, núm. 34, en el Centro Histórico de Loja, Granada

Se procede a la rectificación del anuncio de licitación por 
concurso del contrato de rehabilitación para la obtención de 
cinco viviendas protegidas en alquiler en C/ Real, núm. 34, 
en el Centro Histórico de Loja (Granada), publicado en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 16, de fecha 22 de 
enero, en los siguientes términos:

Primero. Ampliar el plazo de presentación de ofertas de 
dicho concurso de obras hasta las 13 horas del día 26 de fe-
brero de 2007.

Segundo. Como consecuencia del punto anterior, la fecha 
de apertura en acto público de la oferta económica (sobre 
núm. 2) será a las 12 horas del día 12 de marzo de 2007.

Granada, 22 de enero de 2007.- El Gerente Provincial,
Miguel Ocaña Torres. 


