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cación definitiva del contrato de obra realizado mediante pro-
cedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I063591OB29BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Restauración de la Iglesia de 

Ntra. Sra. del Carmen, Antequera (Málaga).
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA núm. 218, de 10 de noviembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

1.374.421,64 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Hermanos Campano, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.195.000,00 euros.

Sevilla, 8 de enero de 2007.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2007, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de obra realizado mediante pro-
cedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I063587OB41BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de Restauración de la 

Iglesia de Los Descalzos, Écija (Sevilla). 
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

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

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

3.203.209,82 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Freyssinet, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.072.652,54 euros.

Sevilla, 8 de enero de 2007.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 21 de diciembre de 2006, de la Uni-
versidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 06/13867.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro e instalación de 200 ordenadores, 

con destino a las Aulas de Informática de Libre Acceso de la 
Universidad de Sevilla.

c) Lote: 
d) BOJA núm. 225, de 21 de noviembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

200.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.000,00 euros.

Sevilla, 21 de diciembre de 2006.- El Rector, Miguel
Florencio Lora. 

 ANUNCIO de 22 de diciembre de 2006, de la Uni-
versidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 07/46828.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Objeto: Servicio de asistencia técnica al Servicio de In-

formática y Comunicaciones.
c) Lotes: 5.
d) BOJA núm. 230, de 28.11.06.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

317.545,60 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Sevilla Ingenieros, S.L., lotes 1 y 2; Sadiel, 

S.A., lote 3, y desiertos 4 y 5.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. Precios unitarios, lote 1: 

28,00 €/h; Lote 2: 34,5 €/h y Lote 3: 40,50 €/h.

Sevilla, 22 de diciembre de 2006.- El Rector, Miguel
Florencio Lora. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 19 de diciembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Aracena, de inicio de venta de aprovecha-
mientos urbanísticos proyecto modificaicón NN.SS. y 
Plan Especial, para unidad de ejecución UE.A1.3, en 
Avda. Huelva, en el solar entre Teatro y Juzgados. (PP. 
5450/2006).

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena, Huelva.
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Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, reunida en 
sesión extraordinaria, el día 12 de diciembre de 2006, adoptó, 
entre otros, el acuerdo de proceder al inicio del siguiente ex-
pediente:

Objeto: Venta de los aprovechamientos urbanísticos con-
templados en los proyectos de modificación de las NN.SS. 
de Planeamiento Municipal y del Plan Especial del Conjunto 
Histórico de esta ciudad de Aracena, para la unidad de eje-
cución UE.A1.3, sita en la Avda. de Huelva de esta ciudad de 
Aracena, en el solar existente entre el edificio que alberga el 
Teatro «Sierra de Aracena» y el Palacio de Justicia de esta 
localidad —aprobados por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en 
su sesión ordinaria de 27 de julio del actual—, donde se con-
templan los usos pormenorizados de una plaza pública, un 
centro comercial y garajes, que deberán ser desarrollados por 
el adjudicatario de este concurso público, en el ámbito terri-
torial de la unidad de ejecución considerada, con el siguiente 
sistema de actuación: «Propiedad pública. Desarrollo por me-
dio de venta de los aprovechamientos. Una vez desarrollada 
la actuación, la titularidad de los espacios públicos, es decir, 
la plaza pública, será de propiedad del Excmo. Ayuntamiento 
de Aracena, mientras que los espacios con aprovechamiento 
comercial y garajes serán de titularidad privada».

Tipo de licitación: Cuatrocientos veinte mil setecientos 
ocho euros (420.708,00), más el IVA que le corresponda. 
No se admitirán ofertas inferiores a la considerada anterior-
mente.

Presentación proposiciones: En el Registro General de 
este Excmo. Ayuntamiento, de 8,00 a 15,00 horas, en el plazo 
de quince días naturales, a contar del siguiente a la publica-
ción de los edictos correspondientes en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. De 
coincidir este último día con sábado, domingo o una festivi-
dad, se trasladará al día siguiente hábil, hasta las 14,00 horas 
del mismo.

Información: Toda la información sobre el expediente y 
el Pliego se encuentra a disposición de los interesados en la 
Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento, en la Plaza de 
Santa Catalina, s/n, Aracena (Huelva), teléfono 959 126 250, 
fax 959 127 037.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en 
esta ciudad de Aracena, a diecinueve de diciembre de dos mil 
seis. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de obras por el procedimiento 
abierto mediante la forma de subasta: Demolición de 
antiguos cuartos de armadores del Puerto de Barbate. 
Fase I. (PD. 287/2007).

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:  2006/000197 -OCB658-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Demolición de antiguos cuartos de armadores 

del Puerto de Barbate. Fase I.
b) Lugar de ejecución: Barbate Pesquero.
c) Plazo de ejecución: 2 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos veintiún mil 

setecientos diecisiete euros con dos céntimos  (221.717,02 
euros).

5. Garantías. Provisional: Cuatro mil cuatrocientos treinta y 
cuatro euros con treinta y cuatro céntimos  (4.434,34 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 C, Subgrupo 1, Categoría d.
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo sexto día (26) 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 ofertas: Diez días naturales después de la 
presentación de ofertas. 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.

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

Sevilla, 23 de enero de 2007.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de obras por el procedimiento 
abierto mediante la forma de subasta: Demolición de 
antiguos cuartos de armadores del Puerto de Barbate. 
Fase II. (PD. 286/2007).

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: 2006/000208 -OCB663-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Demolición de antiguos cuartos de armadores 

del Puerto de Barbate. Fase II.
b) Lugar de ejecución: Barbate Pesquero.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos ochenta y 

nueve mil quinientos ochenta y siete euros con cuatro cénti-
mos (289.587,04 euros).


