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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.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sede Agencia Andaluza del Agua. Véase punto 1.
c) Fecha y hora: Apertura oferta económica a las 13,00 

horas del día 18 de junio de 2007.
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) No se admitirán proposiciones que contengan cualquier 
símbolo, emblema, marca o logotipo de la Imagen Corporativa 
de la Junta de Andalucía.

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

Sevilla, 24 de abril de 2007.- El Director Gerente, P.D. 
Resolución 16 de mayo de 2005 (BOJA núm. 112, de 10 de 
junio), Juan Corominas Masip. 

 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2007, de la Agen-
cia Andaluza del Agua, por la que se anuncia concurso 
por procedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de suministro denominado «Asistencia Técnica 
Informática en las labores de administración y explota-
ción de los sistemas de la Agencia Andaluza del Agua» 
(Expte. 1539/2007/R/00). (PD. 1672/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Gerencia. 
Dirección: Avenida Américo Vespuccio, Bl. 5-2, Isla de la 

Cartuja, C.P. 41092; Tlfno.: 955 625 247; Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Suministro para la ampliación de la infraestruc-

tura de servidores, almacenamiento y backup de soporte de la 
Agencia Andaluza del Agua».

b) Número de expediente. Expte. 1539/2007/R/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros: 

1.005.000,00 (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 20.100,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección Gerencia o bien acce-

diendo a la página web: www.juntadeandalucia.es/medioam-
biente. Dentro de esta última consultar: Atención al ciudadano, 
contratación y consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Dos días antes de fin de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, subgrupos 1 a 5, categoría c.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del 4 de 

junio de 2007.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.

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.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sede Agencia Andaluza del Agua. Véase punto 1.
c) Fecha y hora: Apertura oferta económica a las 12,00 

horas del día 18 de junio de 2007.
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) No se admitirán proposiciones que contengan cualquier 
símbolo, emblema, marca o logotipo de la Imagen Corporativa 
de la Junta de Andalucía.

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

Sevilla, 26 de abril de 2007.- El Director Gerente, P.D. 
Resolución 16 de mayo de 2005 (BOJA núm. 112, de 10 de 
junio), Juan Corominas Masip. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2007, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se anuncia a concurso 
por procedimiento abierto el contrato de suministro, en-
trega e instalación que a continuación se indica. (PD. 
1673/2007).

Esta Universidad ha resuelto anunciar a concurso por pro-
cedimiento abierto el contrato de suministro, entrega e instala-
ción, que a continuación se indica:

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

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: 4/07 P.A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Diseño, suministro e instalación 

de monitores digitales de vídeo con destino a centros y diver-
sos servicios de la Universidad de Málaga.

b) División por lotes y números: 1 (Uno).
c) Admisión de variantes: Ninguna.
d) Lugar de entrega: Especificado en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega e instalación: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 120.000 

euros.
5. Garantías. Provisional: 2% valor licitación: 2.400 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Compras, Suministros y Contrata-

ción de Servicios.
b) Domicilio: Pza. El Ejido, s/n. Pabellón de Gobierno, 2.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: 29013, Málaga.
d) Teléfono: 952 137 251.
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7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: La fecha límite se esta-

blece en quince días naturales a partir del siguiente a su pu-
blicación.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Universi-
dad de Málaga, núm. de fax: 952 132 682, Pza. El Ejido, s/n. 
Edif. Pabellón de Gobierno, planta baja, 29013 Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Pabellón de Gobierno, Plaza El Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios del Vice-

rrectorado de Infraestructura y Planificación. Edificio Pabellón 
de Gobierno, fecha, hora y lugar de la apertura de plicas.

10. Otras informaciones.
a) Fecha de publicación de defectos observados en la do-

cumentación: En el tablón de anuncios del Vicerrectorado de 
Infraestructura y Planificación, Edificio Pabellón de Gobierno, 
la fecha en que la Mesa de Contratación hará pública la rela-
ción de defectos observados en la documentación.

b) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas se 
pueden obtener a través de la página web de la Universidad de 
Málaga, apartado Adquisiciones (www.uma.es).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los adjudi-
catarios.

Málaga, 15 de marzo de 2007.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2007, de la Empre-
sa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anun-
cia la contratación que se cita. (PD. 1688/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª, Sevilla; 

C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2007/000072 -PLOT 2-07-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Estudio de viabilidad de nueva infraestructura 

para la flota de recreo en la margen izquierda de la Ría del Ca-
rreras, La Gola-Punta del Caimán. T.m. Isla Cristina (Huelva). 
Proyecto Básico y Estudio de Impacto Ambiental.

b) Lugar de ejecución: Isla Cristina Deportivo.
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: Ciento cincuenta mil 

euros (150.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Tres mil euros (3.000,00 

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 vigésimo día (20) natural, 

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, 
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente dis-
tinto 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 Interreg IIIA.

Sevilla, 25 de abril de 2007.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2007, de la Em-
presa 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: Diseño, desarrollo e implantación de un portal 
web.  (PD. 1687/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª, Sevilla; 

C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2007/000056 -INF.07.005-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Diseño, desarrollo e implantación de un portal web.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 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: Cincuenta y un mil seis-

cientos euros (51.600,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Mil treinta y dos euros (1.032,00 

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.


