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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (BB.HH.).
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto de licitación: 588.035,18 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.12.2007.
b) Contratista: Santana Motor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 588.035,18 euros.

Sevilla, 11 de diciembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Asunción Vázquez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la ad-
judicación de contrato de suministro de diez vehículos 
turismos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la  Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la  adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50; C.P.: 41071.
Tlfno.: 955 003 637. Fax : 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: Adquisición de diez vehículos marca Toyota Prius 

Executive para Servicios Centrales y Delegaciones Provinciales 
de la Consejería de Medio Ambiente.

Número de expediente: 1376/2007/S/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (BB.HH.)
c) Forma: No Procede.
4. Presupuesto de licitación: 231.722,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.11.2007.
b) Contratista: Toyota España, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 231.722,50 euros.

Sevilla, 11 de diciembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Asunción Vázquez Pérez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes: redacción del proyecto constructi-
vo de ampliación del Puerto de Carboneras (Almería). 
(PD. 5571/2007).

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: 2007/000174.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de proyecto constructivo de amplia-

ción del Puerto de Carboneras (Almería).
b) Lugar de ejecución: Carboneras.
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: ciento treinta y cinco 

mil euros (135.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Dos mil setecientos euros 

(2.700,00 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: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimoquinto día (25) na-

tural, 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 indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: Diez días naturales des-
pués del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior dis-
tinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la sede legal de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: Diez 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: Cofinanciado con fondos estructurales 
europeos.

Sevilla, 18 de diciembre de 2007.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 18 de diciembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación 
del concurso de obras de edificación de 60 VP-REV en 
Olula del Río (Almería). (PD. 5574/2007).

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) Descripción: Expte. núm. 2007/6488. Obras de edifi-

cación de la promoción de 60 viviendas protegidas de régimen 
especial en venta en el municipio de Olula del Río, de Almería.

b) Lugar de ejecución: Olula del Río (Almería).
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.


