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 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierta, para 
la contratación del suministro que se cita (Sc. 20/07). 
(PD. 4521/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: Sc.20/07.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Actualización del Servidor Cor-

porativo Fujitsu-Siemens PrimePower 2000 y del Sistema de 
Red de Almacenamiento de datos (SAN) de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

b) Lugar de ejecución: En las dependencias de los Servi-
cios Centrales de la Consejería de Agricultura y Pesca.

c) Plazo de ejecución: Diez meses a partir del día siguiente 
a la firma del contrato.

d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Ciento ochenta y un mil 

euros (181.000,00 euros).
5. Garantía provisional: Tres mil seiscientos veinte euros 

(3.620,00 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio de 

Contratación.
b) Domicilio: C/Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 350.
e) Telefax: 955 032 341.
f) A través del web de la Consejería de Agricultura y 

Pesca: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera 

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada 
en el Anexo VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimosexto día natural a contar del siguiente a la pu-
blicación del anuncio de licitación en BOJA, si fuese sábado 
se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil. En 
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justifi-
car la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de 
Correos y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca 
la remisión de la oferta, mediante telefax o telegrama en el 
mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-
jería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, 
Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura 

y Pesca, sita en Sevilla, C/Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El séptimo día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al siguiente hábil.
c) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en 
mano o enviará por correos dos sobres, identificados, en su 
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el 
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre nú-
mero 1 contendrá la documentación administrativa y el sobre 
número 2 la proposición ajustada al modelo que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás ele-
mentos que la integran.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-
tos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2007, de la Di-
rección Provincial de Almería de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia la adjudicación de con-
trato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la adju-
dicación del contrato de obras que a continuación se detalla: 

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente. Agencia Andaluza del 

Agua.
Dirección Provincial de Almería.
Dirección: C/ Reyes Católicos, núm. 43; C.P. 04071.
Tlfno.: 950 012 800; Fax: 950 012 847.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «Depósito de agua para abastecimiento al Nú-

cleo de Felix (Almería)».
c) Número de expediente: 1597/2007/G/04. Clave: 

(A6.304.1051/2111).
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 160, de 14.8.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

275.469,28 euros (doscientos setenta y cinco mil cuatrocien-
tos sesenta y nueve euros con veintiocho céntimos de euro).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de octubre de 2007.
b) Contratista: Solagua, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 261.365,25 euros (doscien-

tos sesenta y un mil trescientos sesenta y cinco euros con 
veinticinco céntimos de euro).

Almería, 8 de octubre de 2007.- El Director, Juan José 
Luque Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2007, de la Di-
rección Provincial de Almería de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia la adjudicación de con-
trato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
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 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2007, de la Di-
rección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de servicio 
titulado: «Desarrollo y mantenimiento del sitio web de la 
Agencia Andaluza del Agua (Expte. 1839/2007/R/00)».

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la a Agencia Andaluza del Agua hace pública la 
adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección: Avda. Américo Vespucio, núm. 5-2, 41092, Sevilla.
Tlfno.: 955 625 230; Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Desarrollo y mantenimiento del sitio web de la 

Agencia Andaluza del Agua.
Número de expediente: 1839/2007/R/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 148, de 27.7.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 240.000,00 euros (Inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.10.2007.
b) Contratista: Everis Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 206.400,00 euros (Inc. IVA).

Sevilla, 10 de octubre de 2007.- El Director Gerente, Juan 
Corominas Masip. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 20 
de septiembre de 2007, de la Dirección General de la 
Cuenca Atlántica de la Agencia Andaluza del Agua, por 
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato de obra: Sustitución de 
válvula en la cámara de corrales del puente sifón San-
ta Eulalia. Expte. 1907/2007/A/00 (PD. 4123/2007) 
(BOJA núm. 193, de 1.10.2007). (PD. 4525/2007).

Advertido error en el sumario del anuncio de licitación pu-
blicado el 1 de octubre de 2007 (BOJA núm. 193), se procede 
a su rectificación:

Donde dice:
«4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros:  

1.048.580,69 (Inc. IVA).»

Debe decir:
«4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros: 

1.048.685,69 (Inc. IVA).»

Sevilla, 15 de octubre de 2007. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2007, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la ad-
judicación definitiva del contrato de obra que se indica, 
«Ejecución de parking en Campus Universitario del Eji-
do» y modificado, VIP-OB. 01/07-1 NSP/M.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: VIP-OB. 01/07-1 NSP/M.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de parking en Cam-

pus Universitario del Ejido de la Universidad de Málaga.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe principal: 

59.988,89 euros.
5. adjudicación.
a) Fecha: 1.3.07.
b) Contratista: C. Lasor, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe principal: 58.463,19 euros.
e) Importe modificado: 11.289,21 euros.

Málaga, 1 de marzo de 2007.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la adju-
dicación del contrato de obras que a continuación se detalla: 

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente. Agencia Andaluza del 

Agua.
Dirección Provincial de Almería.
Dirección: C/ Reyes Católicos, núm. 43; C.P. 04071.
Tlfno.: 950 012 800; Fax: 950 012 847.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «Mejoras de abastecimiento al Núcleo de Laujar 

de Andarax (Almería)».
c) Número de expediente: 1601/2007/G/04. Clave: 

(A6.304.1159/2111).
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 160, de 14.8.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

125.000,00 euros (ciento veinticinco mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de octubre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Glesa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.812,50 euros (ciento dos 

mil ochocientos doce euros con cincuenta céntimos de euro).

Almería, 8 de octubre de 2007.- El Director, Juan José 
Luque Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2007, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la ad-
judicación definitiva del contrato de obra que se indica, 
«Construcción de aulario en Campus Universitario de 
Teatinos», VIP. OB. 01/07-8 NSP.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.


