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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda dejar 
sin efecto las actuaciones del expediente de contrata-
ción con clave 2008/0839 (03-CA-1885-RF).

Habiéndose detectado error en el presupuesto base de 
licitación del expediente de contratación de la obra clave: 
2008/0839 (03-CA-1885-RF), «Refuerzo de firme en la A-
2227, de N-340 a Zahara de los Atunes», y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en uso de las faculta-
des atribuidas en el artículo 12 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, de aplicación 
al presente expediente en virtud de lo dispuesto en la Disposi-
ción Transitoria Primera de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público,

R E S U E L V O

Primero. Dejar sin efecto la convocatoria de la licitación 
del expediente de contratación de referencia efectuada por el 
procedimiento abierto y forma de subasta, publicada en BOJA 
núm. 86, de fecha 30 de abril de 2008.

Segundo. Notificar la presente Resolución a las posibles 
empresas licitadoras y, de concurrir esta circunstancia, proce-
der a la devolución de oficio de la documentación presentada.

Tercero. Iniciar el procedimiento de rectificación del error 
advertido que culminará en una nueva convocatoria de licitación.

Cuarto. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Cádiz, 26 de mayo de 2008.- La Secretaria General, 
Encarnación Velázquez Ojeda. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2008, del Instituto 
Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia las adjudica-
ciones de contratos de servicios.

A)
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: 02/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de apoyo a las labores 

de administración de base de datos y de microinformática en 

los SS.CC. del Instituto Andaluz de la Mujer y edificios provin-
ciales dependientes de este Instituto.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos treinta y ocho mil quinientos euros (238.500 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de abril de 2008.
b) Contratista: Fujitsu.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta y cinco mil 

seiscientos ochenta y uno euros (235.681 €).

B)
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: 03/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Coordinación Gene-

ral SERVAEM y tratamientos de datos de subvenciones para el 
Fomento y la Mejora Empresarial de Mujeres.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos mil euros (200.000 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de abril de 2008.
b) Contratista: Desarrollo de Teleservicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y cinco mil 

novecientos noventa y tres euros (195.993 €).

Sevilla, 6 de mayo de 2008.- La Secretaria General, María 
Salas Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2008, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicios de Vigilancia y 
Seguridad del Centro de Menores «Carmen de Michele-
na» de Jaén. (Expte. 4CIBS/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social.
b) Número de expediente: 4CIBS/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad del Centro de Menores «Carmen de Michelena» de Jaén.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 66, de 2.4.08

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
265.065,52 €, IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de mayo de 2008.
b) Contratista: Eulen Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 221.330,47 €, IVA excluido.

Jaén, 16 de mayo de 2008.- La Delegada, Carmen Álvarez 
Arazola. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2008, de la Univer-
sidad Internacional de Andalucía, por la que se adjudica 
el contrato de suministro del equipamiento informático 
del nuevo aulario y biblioteca de la Sede Iberoamericana 
Santa María de La Rábida de la Universidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita:

1. Entidad adjudicadora. 
a) Universidad Internacional de Andalucía.
b) Número de expediente: SU-5/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: Equipamiento Informático del Nuevo Aulario y 

Biblioteca de la Sede Iberoamericana Santa M.ª de La Rábida 
de la Universidad Internacional de Andalucía.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 
núm. 84, de 28 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Adjudicación.
a) Fecha 19 de mayo de 2008.
b) Contratista: Dell Computer, S.A.
c) Nacionalidad: Española. 

Sevilla, 19 de mayo de 2008.- El Rector, Juan Manuel 
Suárez Japón. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2008, de la 
Agencia 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 
negociado sin publicidad: 2007/000126 (PLOT 1-N/07) 
Ordenación y desarrollo náutico recreativo del Puerto 
de Ayamonte (Huelva). Instrumentos de planeamiento.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía 
hace pública la adjudicación del contrato de obras, realizada 
mediante procedimiento negociado sin publicidad, que a conti-
nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2007/000126.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Ordenación y desarrollo náutico recreativo del 

Puerto de Ayamonte (Huelva). Intrumentos de planeamiento.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta mil euros 

(80.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de noviembre de 2007.
b) Contratista: D. Enrique Abascal García. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y tres mil seiscientos 

euros (73.600,00 euros).
6. Financiación europea: Cofinanciado con Fondos Es-

tructurales Europeos.

Sevilla, 14 de mayo de 2008.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2008, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación del Contrato de suministros 
que se indica por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso sin variantes: 2007/000154 
(HU01EQU07_2) Adquisición de armarios de servicio 
de agua y electricidad en pantanales para los puertos 
deportivos de Mazagón e Isla Cristina.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía hace pú-
blica la adjudicación del Contrato de suministros, realizada me-
diante procedimiento abierto, que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2007/000154.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Adquisición de armarios de servicio de agua y 

electricidad en Pantalanes para los Puertos Deportivos de Ma-
zagón e Isla Cristina.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: BOJA número 248, de 19 de diciembre de 2007.

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

euros (220.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de febrero de 2008.
b) Contratista: Instalaciones Emilio Rodríguez Pazos, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos diecisiete mil dos-

cientos cincuenta euros (217.250,00 euros).

Sevilla, 14 de mayo de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2008, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se 
indica por el procedimiento abierto mediante la forma 
de concurso sin variantes que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-


