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 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2007, de la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, por 
la que se convoca concurso mediante procedimiento 
abierto para la adjudicación de contrato de suministro 
de equipamiento de playas: Marcadores electrónicos. 
(PP. 5109/2007).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San 
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P. 41740.

Objeto del contrato: Suministro de material equipamiento 
de playas: 9 marcadores electrónicos.

Plazo de ejecución: 45 días.
Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento abierto.
Tipo de licitación: 111.996 euros.
Fianza provisional: 2.196,46 euros.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden exami-

narse los documentos pertinentes: Secretaría General de la Man-
comunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San 
Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P. 41740. Teléfono 955 
869 100. Fax. 955 869 160 (http://www.bajoguadalquivir.org).

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00 
horas del decimoquinto día natural a contar del siguiente a la 
publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado o 
festivo se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro Gene-
ral de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Ca-
mino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones 
económicas se realizará el quinto día hábil siguiente a la fecha 
de fin de plazo de presentación de proposiciones, a las 12 ho-
ras, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta Mancomuni-
dad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos de 
difusión del expediente serán por cuenta del adjudicatario.

Lebrija, 14 de noviembre de 2007.- El Presidente, Antonio 
Maestre Acosta. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 19 de diciembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la ad-
judicación del contrato de obras de Construcción de 
un Apeadero de Autobuses Interurbanos en Porcuna 
(Jaén).

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/3639. Obras de cons-

trucción de un apeadero de autobuses interurbanos en Por-
cuna (Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 1 de agosto 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos noventa y cinco 

mil novecientos noventa y cinco euros con setenta y cuatro 
céntimos (695.995,74 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Harometal, S.L.
c) Importe de adjudicación: 644.488,33 euros (seiscien-

tos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y ocho euros 
con treinta y tres céntimos).

Sevilla, 19 de diciembre de 2007.- El Director, Jorge F. 
Cara Rodríguez. 


