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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2007, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación del 
expediente de contratación núm. 2007/0000680.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2007/0000680 (Ref. interna 

PR. 13/07).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y direc-

ción facultativa, que incluye la dirección de la obra y la direc-
ción de la ejecución de la obra, así como la redacción del co-
rrespondiente estudio de Seguridad y Salud de la Urbanización 
de la Parcela S1 (Urbanización Edificio Mixto Departamental) 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 105, de 29 de mayo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 

Importe total: 110.000,00 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de julio de 2007.
b) Contratista: Don Juan Manuel Rojo Laguillo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.600,00 euros, IVA in-

cluido.

Sevilla, 11 de julio de 2007.- El Rector, Juan Jiménez
Martínez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2008, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de suministros que 
se indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso sin variantes.

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 suministros, realizada 
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2007/000112.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Título: Suministro de defensas para los muelles pes-
queros de Ayamonte, Isla Cristina, El Terrón, y Punta Umbría.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 144, de 23 de julio 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: Ochenta y cinco mil 

euros (85.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Prosertek, S.L. (Proyectos y Servicios Téc-

nicos).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochenta mil trescientos vein-

ticuatro euros con veinte céntimos (80.324,20 euros).

Sevilla, 4 de febrero de 2008.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 4 de febrero 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 
forma de concurso sin variantes.

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: 2007/000145.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Dragado de recuperación de calados en bocana 

y entorno. Puerto de Conil (Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 197, de 5 de octubre 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: Ocho millones trescien-

tos cincuenta y cinco mil setecientos setenta y nueve euros 
con noventa y tres céntimos (8.355.779,93 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de enero de 2008.
b) Contratista: Sato (S.A. Trabajos y Obras).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Seis millones trescientos se-

tenta mil quinientos sesenta y ocho euros con sesenta y dos 
céntimos (6.370.568,62 euros).

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

Sevilla, 4 de febrero de 2008.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 
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 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia que se indica por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía hace pública la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia, 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: 2007/000127.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Título: Redacción del proyecto de adelantamiento de la 

línea de muelle comercial. Puerto de Garrucha (Almería).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 197, de 5 de octubre 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: Noventa mil euros 

(90.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Sener, Ingeniería y Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y un mil novecientos 

cincuenta y cinco euros (71.955,00 euros).
6. Financiación Europea: Cofinanciados con Fondos Es-

tructurales Europeos.

Sevilla, 4 de febrero de 2008.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 30 de enero de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia de determinados 
trabajos de redacción de proyectos y dirección de obra 
en C/ Hornos Negros, 4 y 6, del Área de Rehabilitación 
concertada del Centro Histórico de Jaén.

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) Tipo de Contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Expte: Núm. 2007/3871. Redacción de 

Estudio Previo, Proyecto Básico y Ejecución, Estudio de Segu-
ridad y Salud, Proyecto de Telecomunicaciones y Dirección de 
Obras de la Promoción de VPA en C/ Hornos Negros, 4 y 6, 
del ARC del Centro Histórico de Jaén.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 16 de agosto 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochenta y un mil treinta y un 

euros con catorce céntimos (81.031,14 euros, IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 2008.
b) Contratista: Juan de Dios Antonio Martínez Hermoso y 

Fernando Martínez Hermoso.
c) Importe de adjudicación: 81.031,14 euros (ochenta y 

un mil treinta y un euros con catorce céntimos).

Sevilla, 30 de enero de 2008.- El Consejero Delegado 
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza. 


