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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
f) Forma de presentación de las ofertas: Se recomienda a 

los licitadores que no deberán emplear en sus ofertas ningún 
logotipo o emblema que pertenezca a la Junta de Andalucía.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Agencia Andaluza del Agua. 

Véase punto 1 
c) Fecha y hora. Apertura de la oferta técnica: A las 12 

horas del décimo día hábil, después del indicado en 8.a). Si 
la fecha coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al si-
guiente día distinto a los anteriores.

Apertura de la oferta económica: A las 12 horas del vigé-
simo día después de la apertura de la oferta técnica. Si la fe-
cha coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente 
día distinto a los anteriores.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Forma de financiación: El presente contrato será finan-
ciado por fondos europeos.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de diciembre de 2007.- La Directora General 
de Planificación y Gestión, P.D. (Res. de 16.5.2005), M.ª Emilia 
Sainz de Baranda Muñoz. 

 CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, por la 
que se anuncia concurso, por el procedimiento de lici-
tación abierta, para la contratación del servicio que se 
cita. (PD. 5466/2007).

En uso de las facultades que me confiere la Ley 1/1988, 
de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Cámara de Cuentas de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Servicio de Admón. General.
c) Núm. de expediente: 1-S/08.
d) Domicilio: Edificio Hospital de las Cinco Llagas, C/ Don 

Fadrique, s/n. Sevilla, 41009.
e) Teléfono: 955 009 600.
f) Telefax: 955 009 642.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del servicio: Mantenimiento del hardware, 

software y soporte y asistencia on line del software que com-
ponen el Sistema de Información de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Sede de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía.

c) Plazo de ejecución: 1 año.
d) División por lotes: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 84.500,00 €, IVA incluido.
5. Garantías: 
a) Provisional: 2% del importe de licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención documentación.
a) Entidad: Cámara de Cuentas de Andalucía. Secretaría 

General. Registro General y a través de la página web www.
ccuentas.es. Dentro de esta página consultar (convocatoria-
licitaciones de contratos).

b) Fecha límite de obtención de documentos: La del cierre 
de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en los Pliegos del contrato.
b) Clasificación: No se requiere.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el 
BOJA (a las 14,00 horas). Si dicho plazo finaliza en sábado o 
día inhábil, será trasladado al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se determina en 
los Pliegos.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Cámara 
de Cuentas de Andalucía.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

9. Admisión de variantes: No.
10. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Formación sede de la Cámara de Cuen-

tas de Andalucía.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del sexto día hábil a con-

tar desde el siguiente al de finalización de presentación de pro-
posiciones, siempre que no coincida en sábado, en cuyo caso 
el acto se trasladaría al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 4 de diciembre de 2007.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
que se indica por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso sin variantes: 2007/000116 
(MP0703) trabajos varios de carpintería y cerrajería en 
los puertos de Estepona y Marbella.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de contratos de las Administraciones 
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace 
pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada me-
diante procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2007/000116.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Trabajos varios de carpintería y cerrajería en los 

puertos de Estepona y Marbella.
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c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 150, de 31 de julio 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: Doscientos nueve mil 

quinientos ocho euros con seis céntimos (209.508,06 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Hijos de José Cuenca, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y siete mil 

novecientos cuarenta y nueve euros con sesenta y ocho cénti-
mos (187.949,68 euros).

Sevilla, 30 de noviembre de 2007.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de servicios por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin va-
riantes: rehabilitación y ampliación de las estructuras 
de sombras en los Puertos de Caleta de Vélez y Fuengi-
rola (Málaga). (PD. 5465/2007).

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: 2007/000169 - ML0704.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Rehabilitación y ampliación de las estructuras 

de sombras.
b) Lugar de ejecución: Puertos de Caleta de Vélez y Fuen-

girola (Málaga).
c) Plazo de ejecución: 56 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4.- Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta mil 

euros (150.000,00 euros).
5. Garantía. 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) En la página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo 0, Subgrupo 1, Categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigesimoprimer día (21) 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 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, 10 de diciembre de 2007.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de servicios por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin va-
riantes: servicios de pintura en los Puertos de Caleta 
de Vélez y Fuengirola. (PD. 5464/2007).

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: 2007/000168 - ML0705.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicios de pintura en los Puertos de Caleta de 

Vélez y Fuengirola.
b) Lugar de ejecución: Varios puertos.
c) Plazo de ejecución: 42 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta mil 

euros (150.000,00 euros).
5. Garantía. 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) En la página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo 0, Subgrupo 1, Categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigesimoprimer día (21) 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 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, 11 de diciembre de 2007.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 


