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blicación de este anuncio en el BOJA (importe máximo 1.000 
euros).

Sevilla, 11 de febrero de 2008.- La Secretaria General, 
María Salas Rodríguez. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 31 de 
enero de 2008, por la que se anuncia la licitación para la 
adjudicación del Contrato de Servicio de Grabación de Da-
tos para expedientes de menores (Expte. MA/AT.01/2008). 
(BOJA núm. 31, de 13.2.2008). (PD. 582/2008).

Detectados errores materiales en la Resolución que se 
cita, publicada en el BOJA núm. 31, de 13 de febrero de 2008, 
se modifica la misma en los siguientes extremos:

De acuerdo con las siguientes características:

En el apartado 9.d), donde dice: Fecha: A las 12,00 horas 
del décimo día natural después del indicado en el punto 8.a). 
Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al 
siguiente día hábil.

Debe decir: Fecha: A las 12,00 horas del décimo séptimo 
día natural después del indicado en el punto 8.a). Si la fecha 
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día 
hábil.

Málaga, 14 de febrero de 2008 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2008, de la Se-
cretaria General Técnica, por la que se anuncia concur-
so por procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia-expediente núm. 
2097/2007/S/00. (PD. 566/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50, C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Estudio y análisis de la Leyes Autonómicas 

7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad am-
biental, y 9/2007, de 22 de octubre, de administración de la 
Junta de Andalucía, incidencia de las mismas en los procedi-
mientos administrativos de competencia de la Consejería de 
Medio Ambiente y adaptación y mantenimiento en cuestiones 
de carácter jurídico de los diferentes programas informáticos 
elaborados por esta Consejería para la tramitación de dichos 
procedimientos».

b) Número de expediente: 2097/2007/S/00.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales-Secretaría Ge-

neral Técnica-Consejería de Medio Ambiente.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 87.122,45 

euros (inc. IVA).
Financiación Europea: 0%. Financiada por el Fondo:
5. Garantías.

Provisional: 1.742,45 euros.
Definitiva: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1-Secretaría General Técnica-Ofi-

cina para Plan de Vías Pecuarias o en la página web de la 
Consejería de Medio Ambiente: (www.juntadeandalucia.es/
medioambiente). Dentro de la página consultar: Atención al 
ciudadano-contratación-consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Dos días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha indicada (si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores).

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta:
En Concurso: Tres meses, desde el día siguiente al de la 

apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural des-

pués del indicado en 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado o 
inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago:
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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

Sevilla, 13 de febrero de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Asunción Vázquez Pérez. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2007, del 
Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial, 
Ayuntamiento de Sevilla, sobre anuncio de adjudicación 
de la contratación de la asistencia técnica para la ela-
boración del Plan Especial de Protección del sector 6 
«Real Alcázar» del Conjunto Histórico de Sevilla. (PP. 
84/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Con-

sistorial.
Sección de Asuntos Generales.
Expte. núm. 31/07.
2. Objeto del contrato.
Contratación de la asistencia técnica para la elaboración 

del Plan Especial de Protección del sector 6 «Real Alcázar» del 
Conjunto histórico de Sevilla.

BOJA núm. 167, de 24 de agosto de 2007.
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3. Tramitación, procedimiento, forma de adjudicación: Or-
dinario, abierto, concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: 
133.000,00 euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 10 de octubre de 2007.
Adjudicatarios: Don Rafael Bermudo Borrego y don Vi-

cente Llanos Siso.
Nacionalidad: Española.
Importe de la oferta: 119.700,00 euros.

Sevilla, 10 de octubre de 2007.- El Secretario General. 

 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2007, del Pa-
tronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial, Ayun-
tamiento de Sevilla, sobre anuncio de adjudicación de 
la contratación de la concesión demanial para la explo-
tación privada como cafetería del local sito en el jardín 
del Marqués de la Vega del Real Alcázar de Sevilla. (PP. 
85/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Con-

sistorial.
Sección de Asuntos Generales.
Expte. núm.: 65/07.
2. Objeto del contrato.
Contratación de la concesión demanial para la explotación 

privativa como cafetería del local sito en el jardín del Marqués 
de la Vega del Real Alcázar de Sevilla.

BOJA núm. 167, de 24 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento, forma de adjudicación: Or-

dinario, abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: 

66.000,00 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 10 de octubre de 2007.
Adjudicatarios: R.V.A. Catering, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de la oferta: 72.000,00 euros.

Sevilla, 10 de octubre de 2007.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de obras por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes: 
dragado de conservación. Puerta de Caleta de Vélez 
(Málaga) (PD. 554/2008).

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: 2007/000173 -OMC741-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dragado de conservacion. Puerto de Caleta de 

Vélez (Málaga).
b) Lugar de ejecución: Caleta de Vélez Puerto Pesquero.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos veinte 

mil trescientos treinta y ocho euros con diecisiete céntimos 
(520.338,17 euros).

5. Garantías. Provisional: Diez mil cuatrocientos seis euros 
con setenta y seis céntimos (10.406,76 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 F, Subgrupo 1, Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del 18 de marzo 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 
3 de abril del 2008, en la sede legal de la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del día 18 de 
abril del 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. Financiación europea: Cofinanciados con Fondos Es-
tructurales Europeos.

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

 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2008, de la Di-
rección General del Ente Público de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, por la que se corrige la de 1 de 
febrero por la que se anuncia concurso, por procedi-
miento abierto, tramitación urgente, para la adjudica-
ción de la obra que se indica. (Expte. 13/ISE/2008). 
(PD. 596/2008).

Advertido error material en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas del expediente «Ampliación de C2 a C4 en CEIP Río 
San Pedro en Puerto Real (Cádiz)», y consecuentemente en la 
Resolución de 1 de febrero de 2008, de la Dirección General 
del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, tramitación urgente, para la adjudi-
cación de la obra que se indica (Expte. 13/ISE/2008) se modi-
fica el anuncio en los siguientes términos:

Donde dice:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 909.655,44 € (novecientos nueve mil 

seiscientos cincuenta y cinco euros con cuarenta y cuatro cén-
timos).

5. Garantías.
a) Provisional: 18.193,11 euros.

Debe decir:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 926.483,45 € (novecientos veintiséis mil cua-

trocientos ochenta y tres euros con cuarenta y cinco céntimos).
5. Garantía.
a) Provisional: 18.193,11 €.
Ampliación de la fecha límite de presentación: 13 días na-

turales a contar desde el día siguiente al de la publicación en 


