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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Gestión Administrativa, Económica y Cultural.

c) Núm. de expediente: 165/06.
2.º Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de transporte, carga y 

descarga de material técnico, instrumentos materiales y mate-
rial escénico, así como montaje y desmontaje de equipamiento 
técnico, material escénico y mobiliario para las diversas acti-
vidades que se celebren en el Teatro Lope de Vega durante el 
año 2007.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA núm. 16, de fecha 22 de enero de 2007.

3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación. Importe total: 60.080 

euros (incluido todo tipo de gastos e impuestos).
5.º Adjudicación.
a) Fecha: 27 de febrero de 2007.
b) Contratista: Transportes y Servicios Silva-Donaire, S.L., 

con CIF: B-41486390.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.000 euros (incluido todo 

tipo de gastos e impuestos).

Sevilla, 29 de marzo de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 29 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Instituto de Cultura y las Artes 
de Sevilla, de adjudicación (Expte. 164/06). (PP. 
1446/2007).

Contrato de arrendamiento de equipos de sonido, ilumina-
ción y vídeo para las actividades y espectáculos que se celebren 
en el Teatro Lope de Vega durante el año 2007 (Expte. 164/06).

El Instituto de la Cultura y las Artes del Sevilla (ICAS), en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 del T.R. de la 
LCAP, convocó un concurso público para el contrato cuyas es-
pecificaciones son:

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla 

(ICAS).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
c) Núm. de expediente: 164/06.
2.º Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de equipos de 

sonido, iluminación y vídeo para las actividades y espectácu-
los que se celebren en el Teatro Lope de Vega durante el año 
2007.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA núm. 16, de fecha 22 de enero de 2007.

3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación. Importe total: 85.650 

euros.
5.º Adjudicación.
a) Fecha: 22 de marzo de 2007.
b) Contratista: Paradas, S.I.V., S.L., con CIF: B-41804550.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.650 euros.

Sevilla, 29 de marzo de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 18 de mayo de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de adjudicación de contrato. (PP. 
2029/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Admi-

nistrativo de Parques y Jardines. Sección de Contratación.
c) Número expediente: 190/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: Diseño, suministro e instalación de áreas de 

juegos infantiles en el municipio de Sevilla.
c) Lotes: 1, 2, 3, 4 y 5.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 31 de enero de 2007 (núm. 23).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

700.000,00 €.
Distribución del presupuesto por lotes:
- Lote 1: 76.560,00 €.
- Lote 2: 148.016,00 €.
- Lote 3: 174.000,00 €.
- Lote 4: 162.224,00 €.
- Lote 5: 139.200,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de abril de 2007.
b) Contratistas.
- Lote 1: Fitonovo, S.L.
- Lote 2: Juegos Kompan, S.A.
- Lote 3: H.P.C. Ibérica, S.A.
- Lote 4: Juegos Kompan, S.A.
- Lote 5: H.P.C. Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad.
- Lote 1: Es.
- Lote 2: Es.
- Lote 3: Es.
- Lote 4: Es.
- Lote 5: Es.
d) Importe de adjudicación.
- Lote 1: 66.599,54 €.
- Lote 2: 119.837,40 €.
- Lote 3: 139.186,08 €.
- Lote 4: 129.710,16 €.
- Lote 5: 111.348,61 €.

Sevilla, 18 de mayo de 2007.- El Secretario General, P.D., 
la Jefa del Servicio Administrativo de Parques y Jardines,
M.ª Joaquina Morillo Sánchez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2007, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se 
anuncia la contratación por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes «Redac-
ción de proyecto y ejecución de obra para el acondicio-
namiento de la ETAP de “El Cuartillo”, t.m. de Jerez de 
la Frontera, Cádiz» (NET561064). (PD. 2496/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092 Sevi-
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lla. Tlfno: 902 525 100. Fax: 955 044 610, página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET561064.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Redacción de proyecto y ejecución de obra para 

el acondimiento de la ETAP de “El Cuartillo”. T.m. de Jerez de 
la Frontera.

b) Lugar de ejecución: T.m. de Jerez de la Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Veintidós (22) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Veintiún millones treinta 

y un mil seiscientos ochenta y seis euros con veinte céntimos 
(21.031.686,20 €), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-

ción, IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En la página 

web www.egmasa.es, Sección Egmasa Contrata, con referen-
cia al citado número de expediente o en las señas indicadas 
en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: 
Grupo k; Subgrupo 8; Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 6 de agosto de 2007.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación, en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio. 
9. Apertura pública de la oferta técnica.
Fecha y hora: 13 de agosto de 2007, a las 11,00 horas.
Lugar: Sala de contratación de Egmasa.
10. La fecha de apertura pública económica será publi-

cada oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 6 de junio de 2007.

Sevilla, 11 de junio de 2007.- El Director de Asesoría Jurídica 
y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2007, de la Em-
presa 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: 
Ampliación explanada de varada. Puerto de Mazagón. 
Palos de la Frontera (Huelva). (PD. 2491/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa 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: 2007/000104 -OHM719.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ampliación explanada de varada. Puerto de Ma-

zagón. Palos de la Frontera (Huelva).
b) Lugar de ejecución: Mazagón.
c) Plazo de ejecución: 12 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: Cinco millones ocho-
cientos cincuenta y nueve mil doscientos veinticinco euros con 
noventa y ocho céntimos (5.859.225,98 euros).

5. Garantías. Provisional: Ciento diecisiete mil ciento ochenta 
y cuatro euros con cincuenta y dos céntimos (117.184,52 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa 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 7, Categoría e.
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e.
Grupo F, Subgrupo 2, Categoría f.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo sexto día (26) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, 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 in-
dicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: 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 13,00 horas, en la sede legal de la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: Veinte días naturales después de 
la apertura de los sobres núm. 2. 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.

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

12. Financiación europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos.

Sevilla, 12 de junio de 2007.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2007, de la Coordi-
nación Provincial de Almería del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para 
la adjudicación del contrato de servicios de Transporte 
Escolar que se indica. (PD. 2509/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Coordinación Provincial de Almería.
Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel, 

Edificio Modular. 04008, Almería.
Tlfno.: 950 175 237; Fax: 950 175 250.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 19/ISE/2007/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de Transporte Escolar en los Centros 

Docentes Públicos de la provincia de Almería dependientes de 
la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Centros Públicos de Almería.
c) División por lotes: Sí. Número de lotes: 46
d) Plazo de ejecución: Total: 2 años a partir de la fecha de 

formalización del contrato. No obstante, y de conformidad con 
la cláusula 10 del PPT, la prestación efectiva de la actividad 
coincidirá con el período del curso escolar.


