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b) Descripción del objeto: Suministro, entrega e instalación
de Puntos de Red, con destino a Centros Educativos depen-
dientes de la Delegación Provincial de Educación en Málaga.

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. Art. 182,

apartado g).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

352.139,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.8.2004.
b) Contratista: Lourdes Márquez Martínez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 350.376,32 euros.

c) 4.º/ Número de expediente: SUM-2004.29.606.4.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega e instalación

de Puntos de Red, con destino a Centros Educativos depen-
dientes de la Delegación Provincial de Educación en Málaga.

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. Art. 182,

apartado g).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

103.569,75 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.8.2004.
b) Contratista: Nextiraone España, SLU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.569,75 euros.

Málaga, 16 de septiembre de 2004.- El Delegado, José
Nieto Martínez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2004, de
la Dirección General de Participación e Información
Ambiental, por la que se anuncia concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de suministro de equipamiento informático. (PD.
3142/2004).

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50, C.P.: 41013.
Tlfno.: 955 003 637. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición de equipamiento informático no

homologado para los agentes de medio ambiente.
b) Número de expediente: 2163/2004/S/00.
c) Lugar de ejecución: Andalucía, en las ocho provincias.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

260.550,00 euros (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 5.211,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Informática o en

la web de la Consejería de Medio Ambiente: www.junta-
deandalucia.es/medioambiente.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 25 de octubre de 2004.

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

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre de 2004,

a las 14.00 horas.
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: 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 en la dirección

indicada en el punto 1 de este anuncio.
c) Fecha y hora: 8 de noviembre de 2004, a las 12.00

horas .
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, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de septiembre de 2004.- La Directora General,
M.ª Cecilia Gañán de Molina.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de julio de 2004, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de consultoría que
se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organo contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: CA/FE-01-NSP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto de las

obras del Centro de Biocomputación y Genómica de la Uni-
versidad de Málaga en el P.T.A.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (art. 210.c).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 178.756

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.6.2004.
b) Contratista: Contelo Málaga, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 152.370,02.

Málaga, 1 de julio de 2004.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.
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EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 13 de septiembre de 2004, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes
2004/000089 (OHP429) dragado de la barra de acce-
so a la ría de Punta Umbría (Huelva).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2004/000089 - OHP429.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Dragado de la barra de acceso a la ría de Punta

Umbría (Huelva).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 130, de 5 de julio de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón ciento noven-

ta y nueve mil quinientos sesenta y nueve euros con doce
céntimos (1.199.569,12 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de agosto de 2004.
b) Contratista: Dravo, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochocientos sesenta y cuatro

mil euros (864.000,00 euros).

Sevilla, 13 de septiembre de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2004, por
la que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes. (PD. 3151/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2004/000113-VAG436.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Contratación de los servicios de consultoría y

asistencia técnica para la realización de los ensayos geotéc-
nicos correspondientes al proyecto de ampliación al norte del
Puerto de Garrucha (Almería).

b) Lugar de ejecución: Garrucha.
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: Ciento dieciocho mil

quinientos noventa y dos euros con cincuenta céntimos
(118.592,50 euros).

5. Garantías: Provisional: Dos mil trescientos setenta y
un euros con ochenta y cinco céntimos (2.371,85 euros).

6. Obtención de documentos e información.

a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio.

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

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14 horas del decimoquinto día (15) natural,

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si
este día fuese sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará
hasta el primer día hábil siguiente distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Diez días naturales después del
plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía.

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

Sevilla, 22 de septiembre de 2004.- La Directora
Gerente, Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2004, por
la que se acuerda la rectificación de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescrip-
ciones Técnicas y la consecuente ampliación del plazo
para la presentación de ofertas para el contrato
Servicios de Vigilancia en instalaciones portuarias de
gestión directa de la Empresa Pública de Puertos de
Andalucía. (PD. 3157/2004).

Con fecha 23 de agosto de 2004 fue publicado en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 164, anuncio
de licitación del contrato denominado «Servicios de vigilancia
en instalaciones portuarias de gestión directa de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía» (referencia BOJA PD.
2843/2004), estableciéndose como fecha de final de presen-
tación de ofertas el día 24 de septiembre de 2004 y como
fecha de apertura pública el día 8 de octubre de 2004.

Detectada la necesidad de la modificación de determi-
nadas cláusulas del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir la
licitación y ejecución del contrato de servicios denominado
«Servicios de vigilancia en instalaciones portuarias de gestión
directa de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía»,
teniendo en cuenta que las modificaciones introducidas afectan
tanto a la documentación a presentar como a la valoración
de los criterios de adjudicación, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 75 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, la Directora
Gerente ha resuelto:

1. Acordar la modificación del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y del Pliego de Prescripciones Técnicas.

2. Acordar la ampliación del plazo de presentación de
ofertas, quedando fijado el final del mismo a las catorce horas
del vigésimo día posterior al siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si esta fecha coincidiera con sábado o festivo,
el plazo se prorrogará hasta el siguiente día distinto de los
anteriores.

3. Fijar como fecha y hora de apertura pública de las
proposiciones económicas las doce horas del vigésimo día pos-
terior a la fecha de finalización de presentación de ofertas.


