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b) Título: Apoyo a las labores de dirección y coordi-
nación técnica de proyectos de desarrollo de sistemas de 
información J2EE de la Consejería de Medio Ambiente.

Número de expediente: 692/2007/I/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

21 de septiembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 100.000,00 euros.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 11.12.2007.
b) Contratista: Carlos Chaparro Wert.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.000,00 euros.                  

Sevilla, 9 de enero de 2008.- La Directora General, 
M.ª Cecilia Gañán de Molina.

EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la 
que se hace pública la adjudicación del contra-
to de consultoría y asistencia que se indica por 
el procedimiento abierto mediante la forma de 
concurso sin variantes 2007/000125 (RAA727) 
redacción del proyecto de instalaciones náutico-
deportivas. Puerto de Adra (Almería).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, la Empresa Pública de Puertos 
de Andalucía hace pública la adjudicación del Contrato 
de consultoría y asistencia, realizada mediante procedi-
miento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de An-

dalucía.
b) Número de Expediente: 2007/000125.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Título: Redacción del proyecto de instalaciones 

nautico-deportivas. Puerto de Adra (Almería).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA número 164 de 21 de agosto 
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: Cien mil euros 

(100.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de noviembre de 2007.
b) Contratista: G.F. Ingeniería Aplicada, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y seis mil seiscien-

tos cuarenta y seis euros con trece céntimos (76.646,13 
euros).

6. Financiación Europea: Cofinanciado con Fondos 
Estructurales Europeos.

Sevilla, 8 de enero de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la 
que se hace pública la adjudicación del contra-
to de obras que se indica por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin varian-
tes 2007/000120 (MP0706) trabajos varios de 
pinturas en los Puertos de Marbella y Estepona 
(Málaga).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Empresa Pública de Puertos de 
Andalucía hace pública 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 An-

dalucía.
b) Número de Expediente: 2007/000120.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Trabajos varios de Pinturas en los Puertos 

de Marbella y Estepona. Málaga.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 160 de 14 de agosto 
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: Ciento veintiocho mil 

novecientos once euros con once céntimos (128.911,11 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Imesapi, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento trece mil novecien-

tos setenta euros con trece céntimos (113.970,13 euros).

Sevilla, 8 de enero de 2008.- El Secretario General,  
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2008, del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos, por la que se hace pública la ad-
judicación del contrato de suministro, entrega e 
instalación de instrumentos de medida de energía 
y gestión de datos en el CEIP Valeriano Bécquer 
(Sevilla), centro dependiente de la Consejería 
(Expte. 0122/ISE1/2007).

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, esta Dirección 
General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005 de 12 de octu-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, 
ha resuelto publicar las adjudicaciones de los contratos 
que a continuación se indican:

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

Educativos de la Consejería de Educación 


