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 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de 
febrero de 2007, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva en su ámbito (BOJA núm. 61 de 27.3.2007). 
(CCA. +XN89HE).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. 

Puerta del Mar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +XN89HE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras para la reforma de la Uni-

dad de Cuidados Intensivos.
Advertido error material en el informe técnico emitido por 

la Comisión Técnica designada a los efectos de adjudicación 
del expediente, el importe de adjudicación a la empresa «UTE 
Reforma de la Unidad de Cuidados Intensivos, S.A.», según 
Resolución del Hospital con fecha 15.3.2007, debe rectificarse 
de la siguiente manera:

Donde dice: «5.d) Importe de adjudicación: 836.078,30 €»; 
debe decir: «5.d) Importe de adjudicación: 863.078,30 €».

Sevilla, 30 de marzo de 2007. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2007, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia para producción ejecutiva del Plan 
de Animación a la Lectura.

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales. C/ José Luis Luque, núm. 2, 41003 Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Jurídica.
c) Número de expediente: AJ/10/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Producción ejecutiva de las ac-

tividades que conforman el Plan de Animación a la Lectura, en 
cada una de las ocho provincias andaluzas.

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

cio de licitación: BOJA núm. 30, de 9.2.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión de variantes.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

168.000,00 euros, IVA incluido y demás impuestos (21.000,00 
euros por lote).

5. Adjudicación. Fecha: 5.3.2007.

Lote 1: Desierto.

Lote 2:
a) Contratista: Montserrat del Cuvillo Martínez del Cerro.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 21.000,00 €.

Lote 3:
a) Contratista: Antonio Luis Ginés Muñoz.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 20.960,00 €.

Lote 4: Desierto.

Lote 5:
a) Contratista: Lourdes Fernández Díaz.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 20.999,00 €.

Lote 6:
a) Contratista: Francisco Luis Ruiz Fúnez.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 21.000,00 €.

Lote 7:
a) Contratista: Pablo Monereo Soler.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 20.999,00 €.

Lote 8:
a) Contratista: Julio Velasco Muñoz.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 20.999,00 €.

Sevilla, 28 de marzo de 2007.- El Director-Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 

 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2007, de la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anuncia 
la contratación de servicios por el procedimiento abier-
to mediante la forma de concurso sin variantes. Man-
tenimiento de Jardinería en los Puertos de Marbella y 
Estepona. (PD. 1339/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía. Dirección: 

Avda. República Argentina, 43 acc., 21 (Sevilla); C.P. 41011 
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201. Dirección Internet: 
www.eppa.es.

b) Número de expediente: 2007/000054 MP01GAS07.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mantenimiento de jardinería en los Puertos de 

Marbella y Estepona.
b) Lugar de ejecución: Varios puertos.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cien mil euros 

(100.000,00 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 vigésimo primer 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.



Sevilla, 18 de abril 2007 BOJA núm. 76 Página núm. 73

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: Vigésimo primer día natural des-
pués de la apertura de los sobres núm. 2. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior dis-
tinto 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. Información adicional: Datos del personal actual a 
efectos de subrogación disponibles en el Departamento de 
Contratación de la entidad, de lunes a viernes en horario de 
8,30 a 14,30 horas.

Sevilla, 3 de abril de 2007.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2007, de la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anuncia 
la contratación de consultoría y asistencia por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes: Dirección de obras de las instalciones náuti-
co-deportivas en el puerto de El Terrón, Lepe (Huelva). 
(PD. 1336/2007).

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: 2007/000065 DHT710.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de obras de las instalaciones náutico-

deportivas en el puerto de El Terrón, Lepe (Huelva).
b) Lugar de ejecución: Puerto pesquero El Terrón.
c) Plazo de ejecución: 21 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: Cuarenta y cinco mil 

euros (45.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Novecientos euros (900,00 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: 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: 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 13,00 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.

Sevilla, 3 de abril de 2007.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2007, de la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anuncia 
la contratación de consultoría y asistencia por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes: Ordenación y desarrollo náutico, recreativo 
del puerto de Ayamonte (Huelva). Instrumentos de pla-
neamiento. (PD. 1338/2007).

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: 2007/000067 PLOT 1-07.
2. Objeto del contrato:
a) Título: Ordenación y desarrollo náutico-recreativo del 

puerto de Ayamonte (Huelva). Instrumentos de planeamiento.
b) Lugar de ejecución: Varios puertos.
c) Plazo de ejecución: 7 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: Ochenta mil euros 

(80.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Mil seiscientos euros (1.600,00 

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: 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 in-
dicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: Diez días naturales después 
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto 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 


