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b) Título: Manejo integral grupo de montes públicos de 
Tarifa (Caheruelas, La Peña y Puertollano), P.N. Los Alcorno-
cales.

Número de expediente: 954/07/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de 

octubre de 2007, BOJA núm. 204.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.980.886,76 euros. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: UTE Gesagrin-Audeca.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.578.900,00 euros.

Sevilla, 26 de diciembre de 2007.- El Director General,  
José Guirado Romero. 

 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia titulado Asesoramiento y Aná-
lisis de las Evaluaciones Ambientales o Evaluaciones 
Estratégicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(Expte. 859/2007/C/00).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 715; Fax: 955 003 779.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Asesoramiento y análisis de las evaluaciones 

ambientales o evaluaciones estratégicas en la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. Expte.: 859/2007/C/00.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
18.10.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Abierto bajo la forma de con-

curso.
4. Presupuesto base de licitación: 74.400,00 euros. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Pablo Barba Camacho.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.960,00 euros.

Sevilla, 17 de diciembre de 2007.- La Directora General, 
Esperanza Caro Gómez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca concurso abierto para «Dos fases restantes de 
la biblioteca: Equipamiento. Adecuación audiovisual de 
tres aulas de informática de la segunda fase de la bi-
blioteca de la Universidad». (PD. 5652/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-
tratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 2007/0003343 (referencia in-
terna EQ. 44/07).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Dos fases restantes de la bi-

blioteca: Equipamiento. Adecuación audiovisual de tres aulas 
de informática de la segunda fase de la biblioteca, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Financiado por la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa». 

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: Máximo tres meses, a partir de la 

entrega de la obra de la Biblioteca 2.ª fase, prevista para el 30 
de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: 

Treinta y cuatro mil euros (34.000,00 €), IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 
partir del siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 31 de enero de 2008. 
e) Hora: 10,05 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación 

de ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día 
hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relati-

vas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos:  
http://www.upo.es/serv/pliegos/descpliedoc.htm.

Sevilla, 20 de diciembre de 2007.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 
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 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2008, de la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anuncia la 
contratación de obras por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso sin variantes Cuartos para Arma-
dores en el Puerto de Roquetas (Almería). (PD. 23/2008).

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: 2007/000199 -OAR749-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Cuartos para armadores en el Puerto de Roque-

tas (Almería).
b) Lugar de ejecución: Roquetas de Mar.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochocientos ochenta y 

un mil trescientos cuarenta y siete euros con cincuenta cénti-
mos (881.347,50 euros).

5. Garantías. Provisional: Diecisiete mil seiscientos veinti-
séis euros con noventa y cinco céntimos (17.626,95 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos 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 C, Subgrupo 2, Categoría d.
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: 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: Veinte 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.

Sevilla, 3 de enero de 2008.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Granada del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se hace pública la adjudicación de los contratos 
que se citan.

Entidad adjudicadora. Organismo: Coordinación Provin-
cial de Granada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos de la Consejería de Educación. 

1. Expediente número: 50/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reforma en E.E. Jean Piaget, 

de Ogíjares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento setenta y seis 

mil ochocientos setenta y ocho euros con dos céntimos 
(176.878,02 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.6.2007.
b) Contratista: Desarrollo de Obras y Contratas, S.L., CIF: 

B-18098848.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe base de adjudicación: Ciento sesenta y seis 

mil cuatrocientos cincuenta y nueve euros con noventa cénti-
mos (166.459,90 €).

1. Expediente número: 51/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Rehabilitación edf. existente y 

ordenación entorno en CEIP La Inmaculada, de Salar.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos sesenta 

y seis mil cuatrocientos nueve euros con ochenta y cuatro cén-
timos (466.409,84 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.6.2007.
b) Contratista: Desarrollo de Obras y Contratas, S.L., CIF: 

B-18098848.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Cuatrocientos treinta y 

ocho mil cuatrocientos setenta y un euros con ochenta y nueve 
céntimos (438.471,89 €).

1. Expediente número: 55/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Eliminación de barreras arqui-

tectónicas en IES Aynadamar, de Granada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veintidós mil tres-

cientos veinticinco euros con siete céntimos (122.325,07 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.5.2007.
b) Contratista: Grupo de Edificaciones y Obras, S.A., CIF: 

A-29089596.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento veintiún mil 

ciento un euros con ochenta y dos céntimos (121.101,82 €).

1. Expediente número: 89/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ampliación y sustitución de 

cubiertas en IES Hispanidad, de Santa Fe.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.


