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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-
neral de Bienes Culturales.

c) Número de expediente: I062572SV98BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la construcción, 

implantación y aceptación del sistema de información de Bie-
nes Culturales «Mosaico».

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
- DOUE de 22 de septiembre de 2006.
- BOE núm. 237, de 4 de octubre de 2006.
- BOJA núm. 196, de 9 de octubre 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: 1.249.015,00 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Profit-Everis, Unión Temporal de Empresas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.215.000,00 euros.

Sevilla, 16 de febrero de 2007.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2007, de la Di-
rección General de Bienes Culturales, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto para la ad-
judicación del contrato de consultoría y asistencia. (PD. 
914/2007).

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

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B070086CA04BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para la 

redacción de proyecto básico para la restauración y puesta en 
valor del cargadero de mineral «El Alquife», Almería.

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 3 meses.
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. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales, Servi-

cio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 939.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-

tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 955 036 406.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 21 de mayo de 2007.
b) Hora: A las 14 horas.
c) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

f) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas: Acto público (anuncio de admi-

tidos y apertura del sobre núm. 2).
a) Lugar: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 31 de mayo de 2007.
e) Hora: A las 12 horas.
10. Adjudicación: Acto público (propuesta de adjudicación).
a) Lugar: Salón de Actos de la Delegación Provincial de la 

Consejería de Cultura.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04008.
d) Fecha: 11 de junio de 2007.
e) Hora: A las 12 horas.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.
12. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 9 de marzo de 2007.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 26 de febrero de 2007, de la Univer-
sidad de Huelva, por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva de un contrato de suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
R.D. Legislativo 2/2000 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudicación del con-
trato de suministro que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: S/24/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de publicaciones pe-

riódicas extranjeras para la Biblioteca Universitaria de la Uni-
versidad de Huelva.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 234, 
de fecha 4 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 130.000 
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de enero de 2007.
b) Contratista: Swets Information Services, B.V.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 125.991,04 euros.

Huelva, 26 de febrero de 2007.- El Rector, Francisco J. 
Martínez López. 

 ANUNCIO de 9 de febrero de 2007, de la Universidad 
de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 07/54438.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Soporte Técnico del Servicio de Enseñanza Vir-

tual de la Universidad de Sevilla.
c) Lote:
d) BOJA núm. 1, de 2.1.07.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

110.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de febrero de 2007.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 106.260,00 euros.

Sevilla, 9 de febrero de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de suminis-
tros que se indica por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso sin variantes: 2006/000105 
(PA0601_2) Instalación de pantalán flotante para em-
barcaciones de 6 metros de eslora en Puerto América 
(Cádiz).

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 suministros, rea-
lizada mediante procedimiento abierto, que a continuación se 
relaciona:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2006/000105.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Titulo: Instalación de pantalán flotante para embarca-

ciones de 6 metros de eslora en Puerto América (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 219, de 13 de noviembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos mil euros 

(300.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de febrero de 2007.
b) Contratista: Aislamientos Térmicos de Galicia, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos ochenta mil 

trescientos noventa y siete euros con noventa y un céntimos 
(280.397,91 euros).

Sevilla, 6 de marzo de 2007.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia que se indica por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes: 
2006/000165 (RDAR652) Redacción del proyecto y di-
rección de la obra de lonja en el Puerto Pesquero de 
Roquetas (Almería).

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 consultoría y asis-
tencia, realizada mediante procedimiento abierto, que a conti-
nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2006/000165.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Redacción del proyecto y dirección de la obra de 

lonja en el Puerto Pesquero de Roquetas (Almería).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 228, de 24 de noviembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento diecisiete mil 

ochocientos treinta y seis euros con setenta y siete céntimos 
(117.836,77 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de enero de 2007.
b) Contratista: Consulting Técnico del Noroeste, S.A. (Co-

tecno).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y seis mil ochocien-

tos trece euros con treinta y seis céntimos (86.813,36 euros).
6. Financiación Europea: Cofinanciado con fondos estruc-

turales europeos.

Sevilla, 6 de marzo de 2007.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la 
que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contra-


