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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SC.08/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.08/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 28 servidores

para las Delegaciones Provinciales de la Consejería.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 92,
de 17 de mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos cuarenta y cuatro mil euros (244.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de agosto de 2006.
b) Contratista: Business Integration, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y tres

mil euros (243.000,00 euros).

Sevilla, 6 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SC.09/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.09/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 10 servidores

para los laboratorios de Sanidad Animal y Vegetal.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 92, de 17 de mayo de 2006.

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

sesenta mil euros (160.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de agosto de 2006.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y dos mil

doscientos euros (142.200,00 euros).

Sevilla, 6 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

MANCOMUNIDADES

RESOLUCION de 22 de agosto de 2006, de la
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir,
por la que se convoca concurso mediante procedimien-
to abierto para la adjudicación de contrato de sumi-
nistro. (PP. 3658/2006).

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 contenedores desti-
nados a la recogida selectiva de envases y recogida selectiva
de papel cartón de R.S.U.

Plazo de ejecución: 15 días.
Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento

abierto y tramitación urgente.
Tipo de licitación: 43.159,68 euros.
Fianza provisional: Lote 1: 791,67 euros. Lote 2: 102,08

euros. Lote 3: 19,38 euros. Lote 4: 418 euros. Lote 5: 27,80
euros. Lote 6: 74,24 euros.

Nombre y dirección de la dependencia en que pueden
examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P.
41740. Teléfono 955 869 100. Fax. 955 869 160.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del octavo día natural a contar del siguiente a la publi-
cación 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
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa) 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 12,00
horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta Manco-
munidad. 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, 22 de agosto de 2006.- El Presidente, Antonio
Maestre Acosta.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 8 de septiembre de 2006, de
la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la
que se anuncia la contratación de suministros por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes: Instalación de nuevo alumbrado en dique
de poniente y rotonda de entrada a Puerto América.
(PD. 3842/2006).

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: 2006/000078.
2. Objeto del contrato.
a) Título: instalación de nuevo alumbrado en dique de

poniente y rotonda de entrada a Puerto América.
b) Lugar de ejecución: Puerto América.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y nueve mil

euros (39.000,00 euros).
5. Garantías: No se exige.
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.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo octavo día (28)

natural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. 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: Quince 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, 8 de septiembre de 2006.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 8 de septiembre de 2006, de
la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la
que se anuncia la contratación de suministros por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes: Sustitución de farolas en dique de levante
en Puerto América. (PD. 3841/2006).

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: 2006/000120.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Sustitución de farolas en dique de levante en

Puerto América.
b) Lugar de ejecución: Puerto América.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y cinco mil

euros (35.000,00 euros).

5. Garantías: No se exige.
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.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo octavo día (28)

natural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. 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: Veinte 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, 8 de septiembre de 2006.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

ANUNCIO de 8 de agosto de 2006, de la Gerencia
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, sobre la adjudicación del contrato de eje-
cución de obras eléctricas complementarias (cambio de
transformador) a la urbanización de la fase 1 de la UE
2H2 «Puerta del Sur» de Jerez de la Frontera (Cádiz).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía. Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción. Expte: Núm. 2006/0293. Obras eléctricas

complementarias (cambio de transformador) a la urbanización
de la fase 1 de la UE 2H2 «Puerta del Sur» de Jerez de
la Frontera (Cádiz).

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
b) Forma: Causa de obras complementarias.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cincuenta mil sete-

cientos noventa y ocho euros con noventa y seis céntimos
(150.798,96 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de julio de 2006.
b) Contratista: Teconsa.
c) Importe de adjudicación: 150.442,85 euros (ciento

cincuenta mil cuatrocientos cuarenta y dos euros con ochenta
y cinco céntimos).

Cádiz, 8 de agosto de 2006.- El Gerente Provincial, Eugenio
Rubio Aranoa.


