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Fecha de adjudicación: 21 de noviembre de 2007.
Contratista: Derribos Pavón, S.L.
Nacionalidad: Española.
Precio adjudicación: 592.995,02 euros.

Núm. de expediente: 86/07.
Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del objeto: Trabajos de inspección obligatoria 

quinquenal de Instalaciones Eléctricas de baja tensión de las 
instalaciones de Alumbrado Público y Monumental de la ciudad.

Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: BOJA de 11 de octubre de 2007.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 102.000 €.
Fecha de adjudicación: 21 de noviembre de 2007.
Contratista Bureau Veritas Español, S.A.
Nacionalidad: Española.
Precio adjudicación: Baja del 39,12% respecto a todos y 

cada uno de los precios.

Lo que se hace público de conformidad con lo estable-
cido en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26 
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 29 de noviembre de 2007.- El Secretario General, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 29 de noviembre de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de contratación del proyecto de «Pre-
sentación telemática de sugerencias y reclamaciones». 
(PP. 5526/2007).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Exp. 102/2007.
2. a) Lugar: C/ Arenal, núm. 8.
b) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2008.
3. a) Tramitación: -------
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 68.525,00 €.
5. Garantías.
a) Provisionales: 1.370,50 €.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 8, 41001, Se-

villa. Tel.: 954 590 524 y fax: 954 590 501 o en la dirección 
de correo electrónico pliegos.seim@sevilla.org.

b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas. 
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente de la 

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayto. C/ Pajaritos, núm. 14, 

Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas 
8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, s/n.
b) El segundo martes siguiente a la finalización del plazo 

de presentación de proposiciones.
9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los ad-

judicatarios.

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

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2008, de la 
Agencia 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: 2006/000161 (OAG648) 
ampliación norte. Puerto de Garrucha (Almería)-Obra 
marítima.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía hace 
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada me-
diante procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de Expediente: 2006/000161.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Ampliación Norte. Puerto de Garrucha (Almería) 

-Obra Marítima.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 21, de 29 de enero de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Dieciséis millones seis-

cientos trece mil ciento cincuenta y siete euros con noventa y 
seis céntimos (16.613.157,96 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de mayo de 2007.
b) Contratista: UTE SANDO, S.A./AZVI, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Once millones seiscientos se-

tenta mil seiscientos ochenta y dos euros con seis céntimos 
(11.670.682,06 euros).

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

Sevilla, 16 de enero de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de obra 
que se indica (Expediente 246/ISE/2007/COR), por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de concurso.

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 Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial de Cór-
doba del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación ha resuelto publicar 
la adjudicación del contrato que a continuación se indica: 

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

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4, 4.ª planta, 14003, Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212. 
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e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 246/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de construcción de zona 

de administración en el CEIP Francisco García Amo, de Nueva 
Carteya (Córdoba).

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 220, de 8.11.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento setenta y seis 

mil quinientos cuarenta y un euros con ochenta céntimos 
(176.541,80 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Olmo Cecilia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y cuatro mil 

euros (164.000,00 €).

Córdoba, 19 de diciembre de 2007.- La Coordinadora, M.ª 
del Carmen Padilla López. 

 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de obra 
que se indica (Expediente 247/ISE/2007/COR) por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de concurso.

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 Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial de Cór-
doba del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación ha resuelto publicar 
la adjudicación del contrato que a continuación se indica: 

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

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4, 4.ª planta, 14003, Cór-

doba.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212. 
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 247/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de reforma y mejora 

del CEIP Dulce Nombre, de Puente Genil (Córdoba).
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA número 220, de 8.11.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta y cinco 

mil setecientos diecisiete euros con diez céntimos (155.717,10 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Olmo Cecilia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y cinco mil 
euros (145.000,00 €).

Córdoba, 19 de diciembre de 2007.- La Coordinadora, M.ª 
del Carmen Padilla López. 

 ANUNCIO de 8 de enero de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia que se cita.

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) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia 
b) Descripción: Contrato de consultoria y asistencia de 

determinados trabajos de redacción de Proyectos y Dirección 
de Obra en C/ Las Monjas, 3 y 5, del Área de Rehabilitación 
Concertada del Centro Histórico de Alcalá la Real (Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 12.1.2007.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Sesenta y tres mil seiscientos 

treinta y dos euros con seis céntimos de euro (63.632,06 €), 
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2007.
b) Contratista: Don Juan Francisco Almazán López.
c) Importe de adjudicación: Sesenta y tres mil seiscien-

tos treinta y dos euros con seis céntimos (63.632,06 €), IVA 
incluido

Sevilla, 8 de enero de 2008.- El Consejero Delegado para 
Áreas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín 
Moral del Cabeza. 

 ANUNCIO de 8 de enero de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia que se cita.

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) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia de 

determinados trabajos de redacción de proyectos y dirección 
de obra en C/ San Vicente, del Área de Rehabilitación Concer-
tada del Centro Histórico de Baeza (Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 12 de enero 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos setenta y cuatro 

mil setecientos ochenta y nueve euros con cincuenta y un cén-
timos de euro (274.789,51 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2007.
b) Contratista: Don Luis Martínez Santa María.
c) Importe de adjudicación: Doscientos setenta y cuatro 

mil setecientos ochenta y nueve euros con cincuenta y un cén-
timos de euro (274.789,51 euros), IVA incluido.

Sevilla, 8 de enero de 2008.- El Consejero Delegado para 
Áreas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín 
Moral del Cabeza. 


