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 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2008, de la Di-
rección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de servicio de vigilancia que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos para las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, esta Dirección Provincial hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo. Servicio Andaluz de 

Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Almería.
c) Número del expediente: 2008/041719.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia en oficinas 

del Servicio Andaluz de Empleo en Almería, con ubicación en 
Almería-Altamira, El Ejido y Roquetas de Mar; incluidas y deta-
lladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 44, de 4 de 
marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: 92.000,00 € (noventa y dos mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de mayo de 2008.
b) Contratista: Grupo Control Empresa de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 81.000,00 € (ochenta y un mil 

euros).

Almería, 12 de mayo de 2008.- El Director, Clemente García 
Valera 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 22 de abril de 2008, del Ayuntamien-
to de Sevilla, Servicio de Contratación, de adjudicación 
de contrato de suministro mediante subasta pública 
(Expte. 2007/0507B/2624). (PP. 2247/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación (Sección de Bienes).
c) Número de expediente: 2007/0507B/2624.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material de alba-

ñilería con destino a edificios municipales.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 28, de 8 de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: 

80.659,29 €.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.3.2008.
b) Contratista: Maderas Polanco, S.A. (A11020708).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.610,50 €.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2008.

Sevilla, 22 de abril de 2008.- La Jefa de Servicio de
Contratación, Carolina Feu Viegas. 

 ANUNCIO de 22 de abril de 2008, del Ayuntamien-
to de Sevilla, Servicio de Contratación, de adjudicación 
de contrato de suministro mediante subasta pública 
(Expte. 2007/0507B/2620). (PP. 2248/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación (Sección de Bienes).
c) Número de expediente: 2007/0507B/2620.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material de pin-

tura con destino a edificios municipales.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 28, de 8 de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: 

107.080,62 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.3.2008.
b) Contratista: Maderas Polanco, S.A. (A11020708).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 104.543,06 €.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2008.

Sevilla, 22 de abril de 2008.- El Secretario General, P.D. 
La Jefa de Servicio de Contratación, Carolina Feu Viegas. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 20 de mayo de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación de 
concurso para la contratación que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía. Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a 
la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción: Contrato Mayor de Consultoría y Asisten-

cia relativo a los trabajos de realización integral del diseño 
(RID) de la actuación Parque Empresarial «El Peregil», en el 
término municipal de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 38, de 22 de 
febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: 662.534,00 euros, IVA in-

cluido.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de mayo de 2008.
a) Contratistas: UTE CAI Consultores de Ingeniería, S.A., 

Enrique Bardaji & Asociados, S.L., e Inaser Ingeniería y Servi-
cios Avanzados, S.L.

b) Importe de adjudicación: 596.280,60 euros, IVA incluido.

Sevilla, 20 de mayo de 2008.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 20 de mayo de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre adjudicación de redacción de pro-
yecto de expropiación terrenos incluidos en el trazado 
alternativo vías pecuarias de Córdoba.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
b) Descripción: Expte. núm. 2008/0549. Redacción de 

proyecto de expropiación terrenos incluidos en el trazado alter-
nativo vías pecuarias de Córdoba.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 21 de fe-
brero de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento veintiún mil ochocien-

tos euros (121.800,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de abril de 2008,
b) Contratista: ATJ Consultores.
c) Importe de adjudicación: 121.800,00 euros (ciento 

veintiún mil ochocientos euros).

Córdoba, 20 de mayo de 2008.- El Gerente, Rodrigo
Barbudo Garijo. 

 ANUNCIO de 21 de mayo de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Huelva de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, sobre adjudicación de Contratación de Eje-
cución de obras que se cita. (Expte. 2008/0801).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/0801. Contratación de 

ejecución de obras de urbanización en C/ Martín Vázquez, s/n, 
de Santa Ana la Real (Huelva).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 26 de fe-
brero de 2008.

 EMPRESAS

ANUNCIO de 6 de mayo de 2008, del Parque 
Tecnológico de Andalucía, S.A., por el que se convoca 
concurso público para el contrato de las obras de urba-
nización del sector SUS-CA-10. (PP. 2327/2008).

PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A.

Información de la Sociedad «Parque Tecnológico de Anda-
lucía, S.A.» por el que se anuncia concurso público.

La Entidad «Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.», 
anuncia la contratación que se cita, mediante el procedimiento 
de Concurso Público abierto, haciendo público un resumen del 
Pliego de Condiciones.

1. Objeto: Contrato de las obras de urbanización del sec-
tor SUS-CA-10, primera fase de la ampliación del Parque Tec-
nológico de Andalucía, Málaga.

2. Plazo de ejecución: Plazo previsto de las obras 18 me-
ses tras la firma del acta de replanteo.

3. Tipo de licitación: 21.647.419,26 € (IVA incluido).
4. Recogida de documentación: En la Sede Social de esta 

entidad, sita en C/ María Curie, núm. 35, Parque Tecnológico 
de Andalucía, Campanillas, Málaga, teléfono: 951 231 300, de 
9,00 a 14,00, desde el día siguiente hábil a esta publicación, 
a excepción de los sábados en que permanecerán cerradas al 
público las oficinas.

5. Presentación de plicas: Se podrán presentar hasta la 
13,00 h del día 27 de junio de 2008.

6. Apertura de plicas: Se notificará fehacientemente a los 
interesados que han presentado ofertas.

7. Modelo de proposición y documentación a presentar: 
Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al Mo-
delo de Proposición previsto en el Pliego de Condiciones y así 
mismo aportarán los documentos que en el mismo se señalan.

Málaga, 6 de mayo de 2008.- El Director General, Felipe 
Romera Lubias. 

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso sin variantes.
c) Tramitación: Urgente.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos ocho mil dos-

cientos cuarenta y nueve euros con seis céntimos (308.249,06 
euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de mayo de 2008.
b) Contratista: UTE Aroa, S.L./Montaje Industrial Eléctrico 

Marín, S.L.
c) Importe de adjudicación: 308.249,06 euros (trescientos 

ocho mil doscientos cuarenta y nueve euros con seis céntimos).

Huelva, 21 de mayo de 2008.- La Gerente, Ana Pérez 
Guerrero. 


