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cación definitiva del contrato de obra realizado mediante pro-
cedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I072746OB23BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de consolidación del Cas-

tillo, La Iruela (Jaén).
c) Lote: Sin lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA núm. 227, de 19 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

329.374,36 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de abril de 2008.
b) Contratista: Estudio Métodos de la Restauración, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 291.496,30 euros.

Sevilla, 26 de mayo de 2008.- La Directora General, 
Guadalupe Ruiz Herrador. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2008, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anuncia 
la contratación de servicios por el procedimiento abier-
to mediante la forma de concurso sin variantes: Servi-
cios de marinería en instalaciones portuarias de gestión 
directa de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. 
(PD. 2568/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia 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: 2008/000133 –GN0803. 
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicios de marinería en instalaciones portua-

rias de gestión directa de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Varios puertos.
C) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.
4. Valor estimado total: Seis millones trescientos se-

tenta y dos mil trescientos treinta y ocho euros con diecisiete 
céntimos (6.372.338,17 euros); Base imponible: 5.493.394,97 
euros; IVA: 878.943,20 euros.

5. Garantías. 
Provisional: Ciento sesenta y cuatro mil ochocientos un 

euro con ochenta y cinco céntimos (164.801,85 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Agencia 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 O, subgrupo 1, categoría D.

Grupo U, subgrupo 1, categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 7 de julio de 2008.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 

Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: A las 13,00 horas del día 
17 de julio de 2008, en la sede legal de la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del día 25 de 
julio de 2008, en la sede legal de la Agencia Pública de Puer-
tos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión 
Europea: 16 de mayo de 2008.

Sevilla, 6 de junio de 2008.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2008, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anuncia 
la contratación de servicios por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes: Atención 
del centro de control en las instalaciones portuarias de 
gestión directa de la Agencia Pública de Puertos de An-
dalucía. (PD. 2569/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia 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: 2008/000134 –GN0804. 
2. Objeto del contrato.
a) Título: Atención del centro de control en las instala-

ciones portuarias de gestión directa de la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Varios puertos.
c) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.
4. Valor estimado total: Dos millones doscientos trece mil 

ciento cuarenta y seis euros con ochenta y ocho céntimos, 
(2.213.146,88 euros); Base imponible: 1.907.885,24 euros; 
IVA: 305.261,64 euros.

5. Garantías. Provisional: Cincuenta y siete mil doscientos 
treinta y seis euros con cincuenta y seis céntimos (57.236,56 
euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Agencia 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.
Clasificación: Grupo L, Subgrupo 6, Categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 7 de julio de 2008.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 

Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.
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9. Apertura de sobres núm. 2: A las 13,30 horas del día 
17 de julio de 2008, en la sede legal de la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: A las 12,30 horas del día 25 de 
julio de 2008, en la sede legal de la Agencia Pública de Puer-
tos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión 
Europea: 16 de mayo de 2008.

Sevilla, 6 de junio de 2008.- El Secretario General, Ignacio 
Ortíz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2008, de la Co-
ordinación Provincial de Málaga del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que se 
cita. (PD. 2558/2008).

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 11 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas por la Dirección General de 
ISE Andalucía en virtud de la Resolución de 1 de febrero de 
2006 (BOJA núm. 35, de 21 de febrero), ha resuelto publicar 
la adjudicación del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Málaga del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16. Complejo Málaga Bu-
siness Park. Edf. Mijas. Parque Tecnológico de Andalucía.

c) Localidad y código postal: Campanillas, 29590, Málaga.
d) Teléfono: 951 920 208.
e) Fax: 951 920 210.

Expediente número: 341/ISE/2007/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Ejecución de la obra de adapta-

ción a Logse del CEIP San Ignacio, de Fuente Piedra (Málaga).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 237, de 3 de 

diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos doce mil 

cuatrocientos cincuenta euros con cuarenta y dos céntimos 
(612.450,42 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de febrero de 2008.
b) Contratista: Construcciones Juan Espejo, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Quinientos cincuenta y 

nueve mil novecientos euros (559.900,00 €).

Málaga, 13 de marzo de 2007.- El Coordinador, Gonzalo 
de Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato que se cita 
«Ejecución de la obra de adecuación y ampliación a Tipo 
A-3 del EEI Altabaca, Málaga». (PD. 2559/2008).

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de lnfraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 11 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas por la Dirección General de 
ISE Andalucía en virtud de la Resolución (BOJA núm. 35, de 
21 de febrero), ha resuelto publicar la adjudicación del con-
trato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Málaga del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16. Complejo Málaga Bu-
siness Park. Edf. Mijas. Parque Tecnológico de Andalucía.

c) Localidad y código postal: Campanillas (Málaga), 
29590.

d) Teléfono: 951 920 208.
e) Fax: 951 920 210.

Expediente número: 45/ISE/08/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Ejecución de la obra de ade-

cuación y ampliación a Tipo A-3 del EEI Altabaca, Málaga».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 53, de 17 de 

marzo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón doscientos 

ochenta mil seiscientos once euros con noventa y tres cénti-
mos (1.280.611,93 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de abril de 2008.
b) Contratista: Coprobell Valquivir Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Un millón ochenta y 

siete mil quinientos ochenta y cuatro euros con treinta y siete 
céntimos (1.087.584,37 €).

Málaga, 20 de mayo de 2008.- El Coordinador, Gonzalo 
de Gálvez Aranda. 

 ANUNCIO de 23 de mayo de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre adjudicación que se cita (Expte. 
2008/0369).

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.


