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Debe decir:
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Para empresarios de nacionalidad espa-

ñola se exigirá la clasificación en el Grupo V, subgrupo 8, cate-
goría A, o bien, en el Grupo U, subgrupo 7, categoría A, ambos 
del artículo 37 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP).

Asimismo, se amplía el plazo de presentación de ofertas, 
señalándose como nueva fecha límite hasta el decimoquinto 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio de co-
rrección de errores en el BOJA.

Sevilla, 1 de octubre de 2007 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras que 
se indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de subasta: 2007/000102 (RCAL002) obras de de-
molición en el área de reserva de terrenos de las Aletas 
de la Bahía de Cádiz-Puerto Real.

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 pú-
blica la adjudicación del contrato de obras, realizada mediante 
procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2007/000102 -RCAL002-.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Obras de demolición en el área de reserva de 

terrenos de las aletas de la Bahía de Cádiz - Puerto Real.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 128, de 29 de junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos setenta y 

dos mil doscientos diecisiete euros con cuarenta y tres cénti-
mos (472.217,43 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de agosto de 2007.
b) Contratista: Istem, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos cincuenta y ocho 

mil seiscientos cuarenta y nueve euros con catorce céntimos 
(358.649,14 euros).

Sevilla, 8 de octubre de 2007.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras que 
se indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso sin variantes: 2006/000190 (OCZ656) 
reparación del dique del abrigo del Puerto de Bonanza, 
Sanlúcar de Barrameda. Cádiz.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-

nes 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: 2006/000190.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Reparación del dique del abrigo del Puerto de 

Bonanza. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 100, de 22 de mayo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos setenta y 

siete mil ochocientos sesenta euros con ochenta y nueve cén-
timos (277.860,89 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de agosto de 2007.
b) Contratista: UTE Fonsán Gestión y Construcción, S.L. 

- Aister, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos veintidós mil dos-

cientos veintidós euros con veintidós céntimos (222.222,22 
euros).

Sevilla, 9 de octubre de 2007.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2007, de 
la Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, 
por la que se publican adjudicaciones definitivas en su 
ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudica-
ción siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente». 

El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: P.N. 77/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Realización obra complemen-

taria para la ampliación de las áreas de Urgencias y Rehabili-
tación con destino al Hospital de Poniente de la Empresa Pú-
blica «Hospital de Poniente».

c) Lotes: Véase Informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 150.000,00 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.8.2007.
b) Contratista: Ferrovial Conservación, S.A.


