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nes Públicas, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía hace 
pública la adjudicación del contrato de obras, 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: 2007/000135 -OCZ731-.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Obras del edificio de comercialización y pro-

ductos pesqueros y reordenación de la Zona Portuaria en el 
Puerto de Bonanza. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 240, de 7 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: Seis millones setecien-

tos ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa y ocho euros 
con veinticinco céntimos (6.789.498,25 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de marzo de 2008.
b) Contratista: Joca Ingeniería y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones cuatrocientos 

treinta y siete mil setecientos nueve euros con quince cénti-
mos (5.437.709,15 euros).

6. Financiación europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos.

Sevilla, 20 de mayo de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
procede a la corrección de errores de la Resolución de 
16 de abril de 2008, por la que se anuncia la contrata-
ción de servicios por el procedimiento abierto mediante 
la forma de concurso sin variantes: Prestación de los 
servicios de vigilancia en los puertos y/o instalacio-
nes portuarias de las provincias de Huelva y Málaga, 
y en servicios centrales en Sevilla. (BOJA núm. 82, de 
24.4.08) (PD. 2502/2008).

Habiéndose detectado error en el presupuesto de licita-
ción del concurso publicado en el BOJA número 82, de fecha 
24 de abril de 2008, procede su rectificación en los términos 
que a continuación se indican:

En el apartado núm. 4, donde dice: «Lote núm. 1: 
Tres millones ciento ochenta y dos mil setecientos treinta y 

 ANUNCIO de 8 de mayo de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, Oficina del Área de Rehabilitación Concerta-
da del Centro Histórico de Úbeda, sobre adjudicación 
de las obras que se citan.

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/6464. Obras de demo-

lición del edificio sito en la calle Santo Domingo, núm. 22, de 
Úbeda (Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 11 de enero 
de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Sesenta y ocho mil ciento 

diecinueve euros con veinte céntimos (68.119,20 euros), IVA 
incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de abril de 2008.
b) Contratista: Construcciones Quesada Roa, S.L.
c) Importe de adjudicación: 55.176,56 euros (cincuenta 

y cinco mil ciento setenta y seis euros con cincuenta y seis 
céntimos).

Jaén, 8 de mayo de 2008.- El Gerente, Julio Millán Muñoz. 

nueve euros con veintiocho céntimos (3.182.739,28 euros)...
Lote núm. 2: Tres millones cuatrocientos cincuenta y siete 
mil novecientos ochenta y tres euros con cincuenta y siete 
mil novecientos ochenta y tres euros con cincuenta cénti-
mos (3.457.983,50 euros)»; debe decir: «Lote núm. 1: Tres 
millones seiscientos sesenta y tres mil ochocientos ochenta 
y nueve euros con noventa y seis céntimos (3.663.889,96 
euros)... Lote núm. 2: Tres millones novecientos ochenta mil 
setecientos cuarenta y cuatro euros con veintitrés céntimos 
(3.980.744,23 euros)».

En el apartado núm. 5, donde dice: «Fianza provisional 
lote núm. 1: 63.654,78 euros; lote núm. 2: 69.159,67 euros»; 
debe decir: «Fianza provisional lote núm. 1: 73.277,79 euros; 
lote núm. 2: 79.614,88 euros».

Con motivo de la presente rectificación, los plazos previs-
tos en el anuncio de licitación para la presentación de ofertas, 
apertura técnica y apertura económica, empezarán a compu-
tar a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de 
esta corrección en BOJA.

Sevilla, 23 de mayo de 2008.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 


