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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 
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el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio (si 
el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará 
al siguiente día hábil.)

Sevilla, 19 de febrero de 2008.- El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez. 

 ANUNCIO de 12 de febrero de 2008, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de suministro 
e instalación que se cita, proyecto Retse 2.ª y 3.ª etapa, 
cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional y con cargo al Programa de Iniciativa 
Comunitaria Interreg III-A España-Marruecos (Expte.: 
SUM 2/2007-RETSE MÁLAGA).

1. Entidad adjudicadora.
a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía.
b) Domicilio: Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de me-

dios audiovisuales generales y mobiliario para Salón de Actos-
Aula/s de Formación del Centro Red Transfronteriza de Servi-
cios a las Empresas de Málaga.

c) División por lotes: No.
d) Publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 204, 

de 17 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento dieciocho mil 

euros (118.000,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de enero de 2008.
b) Contratista: «Aquivira, S.A.».
c) Importe: Ciento cinco mil seiscientos ochenta y seis 

euros con treinta y seis céntimos (105.686,36 €), IVA incluido.

Sevilla, 12 de febrero de 2008.- El Director General, 
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 13 de febrero de 2008, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia para la colaboración en la ejecución del 
Plan de Control y Seguimiento de Incentivos correspon-
diente el ejercicio 2006 (Expte. 1/2006-DAF).

1. Entidad adjudicadora.
a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía.
b) Domicilio: Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.
c) Número de expediente: 1/2006-DAF.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de consultoría y 

asistencia para la colaboración en la ejecución del plan de 
control y seguimiento de incentivos correspondiente al ejerci-
cio 2006.

b) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Doscientos veintitrés 
mil trescientos euros (223.300 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de febrero de 2007.
b) Contratista: «ACP, Auditores Consultores, S.L.».
c) Importe: Ciento setenta y ocho mil seiscientos cuarenta 

euros (178.640 euros), IVA incluido.

Sevilla, 13 de febrero de 2008.- El Director General,
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 11 de febrero de 2008, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por el 
que se anuncia la adjudicación del contrato de suminis-
tro de material bibliográfico.

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora: 
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Área Jurídica.
2. Objeto del contrato: El suministro de «Lotes bibliográfi-

cos para la materialización en libros de las ayudas a activida-
des de fomento a la lectura 2007».

3. Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe máximo: 

150.000,00 euros, IVA incluido y demás impuestos. (Lote 1 (Al-
mería): 7.500,00 €, IVA incluido; Lote 2 (Cádiz): 9.000,00 €, 
IVA incluido; Lote 3 (Córdoba): 26.700,00 €, IVA incluido; 
Lote 4 (Granada): 15.600,00 €, IVA incluido; Lote 5 (Huelva): 
14.100,00 €, IVA incluido; Lote 6 (Jaén): 17.100,00 €, IVA 
incluido; Lote 7 (Málaga): 21.300,00 €, IVA incluido; Lote 8
(Sevilla): 38.700,00 €, IVA incluido.

5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 253, de 27 de diciembre de 2007.

6. Adjudicación: 22 de enero de 2008.
7. Adjudicataria: Lotes 1, 3, 4, 5 y 8 a la entidad Pro-

motora Cultural Malagueña, S.L.: Lotes 2, 6 y 7 a la entidad 
Merced Libros, S.L. 

Nacionalidad: Española. 
8. Importe adjudicación: Lote 1: 7.497,36 €, IVA incluido; 

Lote 2: 9.000,00 €, IVA incluido; Lote 3: 26.696,28 €, IVA in-
cluido; Lote 4: 15.598,91 €, IVA incluido; Lote 5: 14.098,90 €, 
IVA incluido; Lote 6: 17.100,00 €, IVA incluido; Lote 7: 21.300,00 
€, IVA incluido; Lote 8: 38.700,00 €, IVA incluido.

Sevilla, 11 de febrero de 2008.- El Director-Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 4 de febrero de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación del concur-
so de obras de Urbanización del espacio público deno-
minado «Parque Cerro del Torreón» en el municipio de 
Arboleas (Almería). (PD. 550/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.


