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nes Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía 
hace pública la adjudicación del contrato de servicio, realizada 
mediante procedimiento negociado sin publicidad, que a conti-
nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2006/000180.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Ampliación del Sistema Bas de Gestión Finan-

ciera: Implantación de los Módulos de Presupuestos y Flujos 
de Trabajo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento diecinueve mil 

euros (119.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Arion Grupo de Tecnologías Avanzadas, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento dieciocho mil nove-

cientos euros (118.900,00 euros).

Sevilla, 17 de abril de 2007.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2007, de la Empre-
sa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se 
indica por el procedimiento negociado sin publicidad: 
2006/000152 (OCC638) Dragado urgente de la boca-
na, Puerto de Conil (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 negociado sin publicidad, que a conti-
nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2006/000152.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Dragado urgente de la bocana, Puerto de Conil 

(Cádiz).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Ochocientos cuarenta y 

cinco mil novecientos veintidós euros con noventa y dos cénti-
mos (845.922,92 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Bardera, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos cuarenta y cinco 

mil seiscientos cincuenta y nueve euros con setenta y cinco 
céntimos (645.659,75 euros).

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

Sevilla, 17 de abril de 2007.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 17 de abril de 2007, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la con-
tratación de la consultoría y asistencia para el control 
de calidad de recepción y pruebas de funcionamiento 
de las obras del Plan Parcial Campus de Ciencias de la 
Salud (Expte. 2/2007-CS). (PD. 1513/2007).

1. Entidad contratante: Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía.

a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía.

b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002, Sevilla.
c) Número de expediente: 2/2007-CS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la consultoría 

y asistencia para el control de calidad de recepción y pruebas 
de funcionamiento de las obras del Plan Parcial Campus de 
Ciencias de la Salud (Exp. 2/2007-CS).

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 12 meses (vinculado a la obra).
3. Tipo de licitación: Concurso, abierto, ordinario.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y nueve mil 

ciento tres euros, IVA incluido (69.103 €).
5. Garantías.
a) Provisional: Mil trescientos ochenta y dos euros con 

seis céntimos (1.382,06 €).
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Asesoría Jurídica de la Agencia de Innovación y Des-

arrollo de Andalucía: Teléfonos: 955 030 826; 955 030 822.
b) www.agenciaidea.es.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 15 días natura-

les, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo 
a las 14,00 horas de la fecha referida. (Si el final del plazo 
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día 
hábil.)

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Agencia de Innovación y Des-
arrollo de Andalucía. Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.

8. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 
punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en la página 
web del Ente (www.agenciaidea.es).

Sevilla, 17 de abril de 2007.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 18 de abril de 2007, de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la contrata-
ción del suministro e instalación de material informático 
en el Centro de Innovación y Tecnología de la Madera y 
el Mueble de Andalucía en el Parque Empresarial Prín-
cipe Felipe en Lucena (Córdoba) (Expte. 3/2007-SUM-
LUCENA). (PD. 1512/2007).

1. Entidad contratante: Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía.

a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía.

b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002, Sevilla.
c) Número de expediente: 3/2007-SUM-LUCENA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del suministro e 

instalación de material informático en el Centro de Innovación 
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y Tecnología de la Madera y el Mueble de Andalucía en el Par-
que Empresarial Príncipe Felipe en Lucena (Córdoba).

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Un mes, contado desde el día si-

guiente a la firma del contrato.
3. Tipo de licitación: Concurso, abierto, ordinario.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta y cuatro 

mil ciento veintiún euros con quince céntimos (154.121,15 €).
5. Garantías.
a) Provisional: Tres mil ochenta y dos euros (3.082 €).
b) Definitiva: 4% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Asesoría Jurídica de la Agencia de Innovación y Desarro-

llo de Andalucía: Teléfonos: 955 030 826; 955 030 822.
b) www.agenciaidea.es.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 15 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14,00 
horas de la fecha referida. (Si el final del plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.)

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Agencia de Innovación y Desa-
rrollo de Andalucía. Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: En la dirección indicada en el punto 1.
c) Fecha: En la fecha y hora que se anunciarán en el ta-

blón de anuncios de los Servicios Centrales del Ente con, al 
menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la página web 
del Ente.

9. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de abril de 2007.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 16 de abril de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la licitación 
del concurso de obras de reurbanización de la Plaza 
de la Constitución de Aldeaquemada (Jaén). (PD. 
1499/2007).

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

2. Objeto dell contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/1437. Obras de reur-

banización de la Plaza de la Constitución de Aldeaquemada 
(Jaén).

b) Lugar de ejecución: Aldeaquemada (Jaén).
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos setenta y nueve 

mil novecientos treinta y ocho euros con noventa y ocho cénti-
mos (279.938,98 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
5.598,78 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía.
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.

Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de Jaén.
Domicilio: Calle lsaac Albéniz, 2, entreplanta.
Localidad y código postal: Jaén, 23009.
Tfno.: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
En la web: www.epsa.junta-andalucia.es.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del vigésimo séptimo día natural, contados a partir del si-
guiente al de la publicación del presente anuncio. En caso de 
coincidir con sábado, domingo o festivo, se prorrogará hasta 
el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso.

c) Lugar de presentación.
Registro General de la Empresa Pública de Suelo de An-

dalucía.
Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta. 

41012, Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Jaén.
Domicilio: Calle Isaac Albéniz, 2, entreplanta. 23009, 

Jaén.
Tfno.: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los 
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del décimo día natural, contado 
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación 
de ofertas. En caso de coincidir con sábado, domingo o fes-
tivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida: Grupo G, 
Subgrupo 6, Categoría d.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 16 de abril de 2007.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 18 de abril de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la licitación 
del concurso de obras de construcción del «Centro de 
Interpretación de Olavide», en Arquillos (Jaén). (PD. 
1500/2007).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/1669. Obras de cons-

trucción del «Centro de Interpretación de Olavide», en Arqui-
llos (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Arquillos (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos setenta y nueve 

mil seiscientos diez euros (379.610,00 euros), IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 

7.592,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía.
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.


