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que los afectados subsanen, en su caso, los defectos materia-
les observados.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario 
los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación y de 
la formalización del contrato así como cualesquiera otros que 
resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en las 
formas y cuantías que estas señalen.

10. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o Pliegos:

11. Página web: www.juntadeandalucia.es/igualdadybien-
estarsocial.

Datos específicos a cada concurso:

12. a) Número de expediente: SMC-470/07-SG. 
b) Objeto del contrato: Suministro de una cabina de al-

macenamiento para la Consejería de la Igualdad y Bienestar 
Social.

c) Lugar de entrega: Servicios Centrales de la Consejería.
d) Plazo de entrega: Desde la fecha de formalización del 

contrato hasta el 31.12.07.
e) Presupuesto base de licitación: Doscientos once mil 

euros (211.000,00 euros).
f) Hora de la apertura de las ofertas: Once treinta (11,30) 

horas.

13. a) Número de expediente: SMC-471/07-SG. 
b) Objeto del contrato: Suministro para la sustitución de la 

electrónica de red (Acceso y Core) de los Servicios Centrales 
de la Consejería.

c) Lugar de entrega: Servicios Centrales de la Consejería.
d) Plazo de entrega: Desde la fecha de formalización del 

contrato hasta el 31.12.07. 
e) Presupuesto base de licitación: Doscientos once mil 

euros (211.000,00 euros).
f) Hora de la apertura de las ofertas: Doce (12,00) horas.

14. a) Número de expediente: SMC-472/07-SG. 
b) Objeto del contrato: Adquisición de software de virtua-

lización e infraestructura hardware de procesamiento de alta 
disponibilidad para la Consejería.

c) Lugar de entrega: Servicios Centrales de la Consejería.
d) Plazo de entrega: Desde la fecha de formalización del 

contrato hasta 31.12.07. 
e) Presupuesto base de licitación: Ciento treinta mil euros 

(130.000,00 euros).
f) Hora de la apertura de las ofertas: Doce treinta (12,30) 

horas.

Sevilla, 23 de octubre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2007, de la Di-
rección General de Prevención y Calidad Ambiental, por 
la que se anuncia corrección de errores en la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia, titulado: 
Gestión y control del sistema de suelos contaminados 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 203, de 16 de octubre de 2007, de la Dirección Gene-
ral de Prevención y Calidad Ambiental, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato titulado: Gestión y control del 
sistema de suelos contaminados en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, Expte.: 362/2007/C/00, y advertido error en la 
citada disposición, se procede a su subsanación mediante la 
presente corrección que a continuación se transcribe:

En la página núm. 65, en el apartado 5.d), donde dice: 
«Importe de adjudicación: 69.960,00 euros»; debe decir: «Im-
porte de adjudicación: 66.960,00 euros».

Sevilla, 17 de octubre de 2007.- La Directora General,
Esperanza Caro Gómez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2007, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación 
del expediente de contratación núm. 2007/0000001: 
«Obra de rehabilitación paras el acondicionamiento del 
Paraninfo en el Edificio núm. 31 Leandro Fernández 
Moratín, financiada por la CICE».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2007/00000001 (ref interna 

OB. 1/07).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «0bra de Rehabilitación para el 

Acondicionamiento del Paraninfo en el Edificio, núm. 31–Lean-
dro Fernández Moratín de la Universidad Pablo de Olavide, de  
Sevilla, financiada por la CICE».

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 34, de 15 de febrero de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 

Importe total. 1.794.453,73 € (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de junio de 2007.
b) Contratista: Díaz Cubero, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.419.412,90 €.

Sevilla, 27 de junio de 2007.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios 
que se indica por el procedimiento abierto mediante 
la forma de concurso sin variantes: 2007/000077 
(INF.07.010) soporte a usuarios finales y mantenimien-
to correctivo y adaptativo de los sistemas de gestión 
financiera BAS y PESCAWIN.

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 servicios, reali-
zada mediante procedimiento abierto que a continuación se 
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.



Sevilla, 31 de octubre 2007 BOJA núm. 215 Página núm. 75

b) Número de expediente: 2007/000077. -INF.07.010-.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: Soporte a usuarios finales y mantenimiento co-

rrectivo y adaptativo de los sistemas de gestión financiera BAS 
y PESCAWIN.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 114, de 11 de junio 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 noventa y seis 

mil setecientos cincuenta euros con veintiocho céntimos 
(196.750,28 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de agosto de 2007.
b) Contratista: Arion Grupo De Tecnologías Avanzadas, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y seis mil sete-

cientos cincuenta euros con veintiocho céntimos (196.750,28 
euros).

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras que 
se indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso sin variantes: 2007/000081 (OMF713) 
adecuación de atraques al abrigo del dique exterior en 
el Puerto de Fuengirola.

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 obras, realizada 
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2007/000081 -OMF713-.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Adecuación de atraques al abrigo del dique exte-

rior en el Puerto de Fuengirola.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 100, de 22 de mayo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: un millón ciento ocho 

mil cincuenta y cinco euros con cincuenta y ocho céntimos 
(1.108.055,58 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de agosto de 2007.
b) Contratista: UTE Tiferca, S.A.; Tracsa, S.A.; Arias Her-

manos, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: novecientos cincuenta y seis 

mil cuarenta euros con doce céntimos (956.040,12 euros).
6. Financiación Europea: Cofinanciado con Fondos Es-

tructurales Europeos.

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2007, de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes: Redacción del proyecto básico y 
del estudio de impacto ambiental de la ampliación del 
Puerto de Estepona. (PD. 4630/2007).

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

lla); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de Expediente: 2007/000166 -PLOT 4-07-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción del proyecto básico y del estudio de 

impacto ambiental de la ampliación del Puerto de Estepona.
b) Lugar de ejecución: Estepona.
c) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veinticinco mil 

euros (125.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Dos mil quinientos euros 

(2.500,00 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: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del trigésimo día (30) natural, 

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, 
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente dis-
tinto 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: Quince días naturales des-
pués del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior dis-
tinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la sede legal de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: Treinta 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 Puertos de Andalucía.

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

Sevilla, 24 de octubre de 2007.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
obra denominado «Obras de Reforma y Mejora del CEIP 
López Diéguez (Córdoba)» Expediente 226/ISE/2007/
COR por el procedimiento abierto, mediante la forma 
de concurso.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 


