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 RESOLUCIÓN de 20 de febrero 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 concurso sin variantes: 
Construcción de instalaciones náutico-deportivas en el 
Puerto de El Terrón. Lepe (Huelva). (PD. 657/2007).

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: 2007/000033 -OHT705.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Construcción de instalaciones náutico-deporti-

vas en el Puerto de El Terrón. Lepe (Huelva).
b) Lugar de ejecución: El Terrón. Lepe.
c) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones setecien-

tos ochenta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro euros con 
cincuenta y seis céntimos (2.782.244,56 euros).

5. Garantías. Provisional: Cincuenta y cinco mil seiscien-
tos cuarenta y cuatro euros con ochenta y nueve céntimos 
(55.644,89 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 F, Subgrupo 1, Categoría e.
Grupo F, Subgrupo 5, Categoría e.
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 sobres núm. 2: Diez 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.

12. Financiación Europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos. Fondos FEDER.

Sevilla, 20 de febrero de 2007.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 ACUERDO de 1 de febrero de 2007, de la Empresa 
Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de An-
dalucía, S.A., por el que se anuncia la anulación del 
concurso público, por el procedimiento abierto, para la 
contratación de la prestación de servicios profesiona-
les de apoyo técnico en materia de mantenimiento de 
sistemas al Servicio de Informática de la Consejería de 
Agricultura y Pesca (Expte. 98005/3).

En cumplimiento del artículo 93.2 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se anun-
cia la anulación del concurso público, por el procedimiento 
abierto, para la contratación de la prestación de servicios pro-
fesionales de apoyo técnico en materia de mantenimiento de 
sistemas al Servicio de Informática de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca de la Junta de Andalucía, Expte.: 98005/3, con-
vocado por la Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero, 
S.A. y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea con 
fecha 7 de noviembre de 2006, Ref. 2006/ S 211-226193 y 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía con fecha 21 
de noviembre de 2006, debido a cambios sustanciales en el 
proyecto que afectan notoriamente a los requerimientos téc-
nicos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas de la 
licitación.

Sevilla, 1 de febrero de 2007.- El Consejero Delegado, Manuel 
Sánchez Jurado. 

 ACUERDO de 1 de febrero de 2007, de la Empresa 
Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de An-
dalucía, S.A., por el que se anuncia la anulación del 
concurso público, por el procedimiento abierto, para la 
contratación de la prestación de servicios profesiona-
les de apoyo técnico en materia de administración de 
sistemas al Servicio de Informática de la Consejería de 
Agricultura y Pesca (Expte. 98005/2).

En cumplimiento del artículo 93.2 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se anun-
cia la anulación del concurso público, por el procedimiento 
abierto, para la contratación de la prestación de servicios pro-
fesionales de apoyo técnico en materia de administración de 
sistemas al Servicio de Informática de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca de la Junta de Andalucía, Expte.: 98005/2, con-
vocado por la Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero, 
S.A., y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea con 
fecha 7 de noviembre de 2006, Ref. 2006/ S 211-226190 y 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía con fecha 21 
de noviembre de 2006, debido a cambios sustanciales en el 
proyecto que afectan notoriamente a los requerimientos téc-
nicos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas de la 
licitación.

Sevilla, 1 de febrero de 2007.- El Consejero Delegado, Manuel 
Sánchez Jurado. 

 ANUNCIO de 12 de febrero de 2007, de Ferroca-
rriles de la Junta de Andalucía, de adjudicación de con-
tratos de consultoría y obra durante el 6.º bimestre de 
2006.

Entidad adjudicadora: Ente Público de Gestión de Ferro-
carriles Andaluces. Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
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b) Descripción del objeto: T-MM6103/OATN. Realización 
de documental sobre el proceso de construcción de las Líneas 
1 y 2 del metro de Málaga.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA: 21.7.2006.
2. Presupuesto de licitación: 155.000,00 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Procedimiento abierto.
b) Forma de adjudicación: Concurso.
c) Fecha: 13 de noviembre de 2006.
d) Contratista: Macondo Films.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 149.893,23 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Estudios Generales.
b) Descripción del objeto: T-MG6109/PEG0. Concurso de 

consultoría y asistencia técnica para la modelización de la mo-
vilidad actual y futura en el área metropolitana de Granada 
tras la puesta en servicio de la red de metro ligero.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA: 18.5.2006.
2. Presupuesto de licitación: 241.680,00 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Procedimiento abierto.
b) Forma de adjudicación: Concurso.
c) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
d) Contratista UTE A.I.T./Epypsa.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 195.760,80 euros, IVA incluido.
Fecha de envío del anuncio al DOUE: No procede.

Sevilla, 12 de febrero de 2007.- El Secretario General, 
José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 19 de febrero de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de proyecto y opción a dirección de obra de 
la variante de trazado de la carretera A-8077, tramo: 
Valencina de la Concepción-Camas. (PD. 643/2007).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-SE1064/PPR0. Redacción 

de Proyecto y opción a Dirección de Obra de la variante de 
trazado de la carretera A-8077, Tramo: Valencina de la Con-
cepción-Camas.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del Proyecto: Quince (15) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Seiscientos se-

senta y cinco mil ciento noventa y cuatro euros con veintitrés 
céntimos (665.194,23) IVA incluido. Presupuesto de licitación 
de la Dirección de Obra: Ochocientos sesenta y tres mil veinti-
séis euros (863.026), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martinez Barrio, núm. 10, Re-

gistro General.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

13 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General, 41013 Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la

apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, deben mencionarse el expediente 
siguiente C-SE1064/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 19 de febrero 
de 2007. 

Sevilla, 19 de febrero de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar 


