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d) Apertura de proposiciones: A las trece horas (13,00) 
del 27 de noviembre de 2007. 

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario (máximo 1.500 euros).

11. Página web de información: http://www.juntadeanda-
lucia.es/empleo. 

Sevilla, 31 de octubre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, P.D. (Orden de 14.7.04), Javier Aguado Hinojal. 

 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 adjudicación del 
contrato de obras que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejeria 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 en Albox 

(Almería)».
c) Número de expediente: 1598/2007/G/04; Clave: 

(A6304.1016/2111).
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 143, de 20.7.2007.
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: 

347.779,61 euros (trescientos cuarenta y siete mil, setecientos 
setenta y nueve euros con sesenta y un céntimos de euro).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de octubre de 2007.
b) Contratista: Aguaema, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 288.657,07 euros (doscientos 

ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y siete euros con 
siete céntimos de euro).

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

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 25 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 y dirección 
de las obras del edificio de aseos en el Puerto de Villari-
cos, Almería. (PD. 4786/2007).

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: 2007/000152 -RDAV736-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción del proyecto y dirección de las obras 

del edificio de aseos en el Puerto de Villaricos, Almería.
b) Lugar de ejecución: Villaricos (La Balsa).
c) Plazo de ejecución total: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Veintiséis mil novecien-

tos siete euros con sesenta y siete céntimos (26.907,67 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
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 decimoquinto día (15) natu-

ral, 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: 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: Quince 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, 25 de octubre de 2007.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Granada del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato de servicios que se 
indica. (PD. 4800/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Coordinación Provincial de Granada.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta C.P. 18012.
Tlfnos: 958 575 211-12; Fax: 958 575 220.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 254/ISE/2007/GRA. 
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicios de Transporte Escolar en los Centros 

Docentes Públicos de la provincia de Granada dependientes 
de la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Centros Educativos Públicos de 
la provincia de Granada que se relacionan en el Anexo I del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.


