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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 20 horas 
del vigésimo sexto día contado desde el siguiente día al de 
la publicación en BOJA. (Si el final del plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores.)

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

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte.
2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092. 
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses a partir de la apertura de proposicio-
nes (art. 89 del TRLCAP R.D.L. 2/2000).

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General para el Deporte.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, planta 1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Diez días naturales después del indicado en 

8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil se trasladará 
al siguiente día distinto a los anteriores).

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del R.D.L. 2/2000, 
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

b) Plazo de subsanación: En el lugar indicado en el punto 9 
se harán públicos en el tablón de anuncios los defectos sub-
sanables observados en la documentación, siendo remitida la 
documentación subsanada a la Mesa en un plazo no superior 
a tres días hábiles desde su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 20 de diciembre de 2007.- El Secretario General 
para el Deporte, Manuel Jiménez Barrios. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se publica 
adjudicación definitiva en su ámbito.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, y a los efectos determinados en el mismo, se 
hace pública la siguiente adjudicación definitiva:

Expediente: 1810/2007.
Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad de la sede de la 

Delegación Provincial de la Consejería de Salud, sita en Ave-
nida del Sur, 13, de Granada.

Fecha de adjudicación: 23 de noviembre de 2007.
Importe adjudicación: 149.968,00 euros.
Empresa adjudicataria: Black Star, S.L.

Granada, 27 de diciembre de 2007.- La Delegada, Celia 
Gómez González. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso de servicio que se cita.

La Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación 
del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-

sejería para la Igualdad y Bienestar Social. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal. 
c) Número de expediente: SVC/06/07.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de Control de los edifi-

cios sede de los Centros de Personas Mayores del Junquillo y 
La Atunara, de La Línea de la Concepción. 

c) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 190, de 26.9.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 160.632,00 € 

(ciento sesenta mil seiscientos treinta y dos mil euros), IVA in-
cluido.

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 30 de noviembre de 2007. 
b) Contratistas: Eulen, S.A. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 139.666,89 €.

Cádiz, 4 de diciembre de 2007.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva del servicio que se indica. 
(Expte. LIM 04/07).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 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 
Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial hace 
pública la Resolución de adjudicación definitiva del contrato 
que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Servicio 

de Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: LIM-CD 04/07.
2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de los Centros 

de Día dependientes de la Delegación Provincial en Sevilla de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

3. División por lotes: No.
4. Lugar de ejecución: En la sede de los Centros de Día.
5. Plazo de ejecución: 1 de enero de 2008 al 30 de no-

viembre de 2008.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
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6.1. Tramitación: Urgente.
6.2. Procedimiento: Abierto.
6.3. Forma: Concurso.
7. Presupuesto base de licitación: Novecientos siete mil 

quinientos euros (907.500 euros).
8. Adjudicación.
8.1. Fecha: 20.12.2007.
8.2. Nacionalidad: Española.
8.3. Importe y adjudicatario: Nettosol Limpieza Industrial, 

con CIF: A41090317 por el importe de ochocientos sesenta y 
ocho mil euros (868.000 euros), IVA y demás tributos incluidos.

Sevilla, 20 de diciembre de 2007.- La Delegada, María 
José Castro Nieto. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2007, de la 
Dirección Provincial de Sevilla de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncian las adjudicaciones de-
finitivas de los contratos de obras que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, la Dirección Provincial de la Agencia Andaluza del 
Agua hace pública la adjudicación de los contratos de obras 
que a continuación se detallan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial de la Agencia Andaluza 

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

vincial de Sevilla.
c) Núm. de Expte.: 1829/2007/G/41.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Agrupación de vertidos de Villa-

nueva del Río y Minas, Fase II (Sevilla).
c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: BOJA núm. 217, de 5 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente (Resolución de 1.8.2007).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 1.092.618,41 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Contrat Ingeniería y Obras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochocientos tres mil 

ciento ochenta y cuatro euros con setenta y ocho céntimos 
(803.184,78 €).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial de la Agencia Andaluza 

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

vincial de Sevilla.
c) Núm. de Expte.: 2082/2007/G/41.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto complementario 

núm. 1 de Agrupación de Vertidos Urbanos del término muni-
cipal de Casariche (Sevilla).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 144.619,08 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Peninsular de Contratas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y cuatro mil 

seiscientos diecinueve euros con ocho céntimos (144.619,08 €).

Sevilla, 28 de diciembre de 2007.- La Directora, Pilar Pérez 
Martín. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 12 de diciembre de 2007, de la Uni-
versidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 07/16111.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de 1.200 ordenadores portátiles 

para el Plan de Renovación de Metodologías Docentes del Vi-
cerrectorado de Docencia.

c) Lote:
d) BOJA núm. 251, de 19.10.07.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

1.080.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.079.592,00 euros.

Sevilla, 12 de diciembre de 2007.- El Rector, Miguel
Florencio Lora. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de consultoría y asistencia por 
el procedimiento abierto mediante la forma de concur-
so sin variantes: Redacción de Proyecto Básico de infra-
estructura para flota de recreo en la fachada de levante 
de Cádiz. Tramo Astilleros-Puntales. (PD. 60/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía. 
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc, 21 (Sevilla), 

C.P. 41011. 
Tlfno: 955 007 200; Fax: 955 007 201. 
Dirección Internet: www.eppa.es. 
b) Número de expediente: 2007/000180 -PLOT 5107-.


