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5. Adjudicación.
Fecha: 31 de marzo de 2008.
Contratista: Construcciones Especiales y Dragados, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: 105.300 euros.

Sevilla, 17 de abril de 2008.- El Secretario Genreal Técnico, 
por Orden de Delegación de Competencias de 30.6.2004),
el Director General de Espectáculos Públicos y Juegos P.S. 
(Decreto 199/2004, de 11.5), José Antonio Soriano Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

CORRECCIÓN de errata a la Resolución de fecha 4 
de abril de 2008, de la Dirección General del Instituto 
de Cartografía de Andalucía, por la que se anuncia la 
contratación de consultoría y asistencia que se indica 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD./1663/2008) (BOJA núm. 82, 
de 24.4.2008).

Advertida errata en la disposición de referencia, a conti-
nuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 126, columna de la derecha, líneas 44 y 45, 
donde dice: «...4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: 90.000,00 euros».

Debe decir: «...4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 190.000,00 euros».

Sevilla, 5 de mayo de 2008 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

CORRECCIÓN de errata a la Resolución de 10 de 
abril de 2008, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia por el procedimiento de licitación 
abierta, para la contratación del suministro que se 
cita (46/08-SC). (PD. 1751/2008) (BOJA núm. 84, de 
28.4.2008).

Advertida errata en la disposición de referencia, a conti-
nuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 104, columna de la izquierda, línea 46, 
donde dice: «del día natural a contar del siguiente a la publi-
cación....»

Debe decir: «del decimosexto día natural a contar del si-
guiente a la publicación».

Sevilla, 5 de mayo de 2008 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCIÓN de errata a la Resolución de 2 de 
abril de 2008, de la Delegación Provincial de Jaén, por 
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto 
para la adjudicación de contrato de consultoría y asis-
tencia (Expte. 1296/2007/C/23) (PD./1552/2008) 
(BOJA núm. 82, de 24.4.2008).

Advertida errata en la disposición de referencia, a conti-
nuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 162, columna de la derecha, líneas 61 y 62, 
donde dice:

«a) Título: Seguimiento y evaluación del impacto ambien-
tal de los planes urbanísticos en la provincia de Jaén.»

Debe decir:
«a) Título: Apoyo Técnico para la revisión de las autoriza-

ciones de las empresas afectadas por la Ley 16/2002 en la 
provincia de Jaén.»

Sevilla, 5 de mayo de 2008 

 CORRECCIÓN de errata a la Corrección de erro-
res de la Resolución de 13 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de la Cuenca Atlántica Andaluza de 
la Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de obra: reparación de la carretera de 
hurones y adecentamiento de instalaciones. T.m. de Jé-
rez de la Frontera y San José del Valle, Expte. 2/2008/
A/00. (BOJA núm. 64, de 2.4.08) (PD. 1647/2008).

Advertida errata en la disposición de referencia, a conti-
nuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 165, columna de la derecha, líneas 47 y 48, 
donde dice: «...Requisitos específicos del contratista: Grupo C, 
Subgrupo –4, Categoría: f».

Debe decir: «...Requisitos específicos del contratista: 
Grupo G, Subgrupo –4, Categoría: f».

Sevilla, 5 de mayo de 2008 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 29 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación 
del expediente de contratación núm. 2008/0000257.

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: 2008/00000257 (Ref. interna 

OB. 1/08).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Ejecución de la obra de mo-

dificado al proyecto básico de ejecución de ampliación de la 
Biblioteca 2.ª fase, financiado por la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía».

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

cio de licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 

Importe total. 406.830,03 €, (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de febrero de 2008.
b) Contratista: Imaga Proyectos y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 406.830,03 €, (IVA incluido).

Sevilla, 29 de febrero de 2008.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 
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 ANUNCIO de 27 de marzo de 2008, de la Universi-
dad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 08/02267.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Adquisición acceso recursos electrónicos 

«Sciendirect», «Cell Press» y «Scopus» para 2008.
c) Lote:
d) BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 555.915,36 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de abril de 2008.
b) Contratista: Elsevier, B.V.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 555.915,36 euros.

Sevilla, 27 de marzo de 2008.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Empre-
sa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la 
que se publica la adjudicación del Suministro de Licencias de 
Programa de Gestión de Recursos Humanos y Nómina, para 
la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquvir.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CP17/EPSBG-0/08.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Licencias de Pro-

grama de Gestión de Recursos Humanos y Nómina.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Empresa Pública Sanitaria Bajo 

Guadalquivir. 
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 

Tras la adjudicación, la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir deter-
minará las fechas previstas de entrega de los bienes en el cen-
tro de destino. La empresa adjudicataria estará obligada a la 
entrega de los bienes en el plazo máximo de 30 días a partir 
de la fecha en la que la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir emita 
la orden de entrega (aviso de conformidad de entrega) para el 
centro de destino.

e) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
2. Presupuesto base de licitación. Importe total: 95.377,00 

euros.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de marzo de 2008.
b) Adjudicatario: Meta4 Spain, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.377,00 euros, IVA in-

cluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Utrera, 4 de abril de 2008.- El Director Gerente, Manuel 
Huerta Almendro. 

 ANUNCIO de 17 de abril de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación de 
concurso para la contratación del contrato mayor de 
consultoría y asistencia relativo a los trabajos de direc-
ción de obras de urbanización e infraestructuras de la 
actuación de suelo SAU-7 «El Machorro», en Medina 
Sidonia (Cádiz).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía, 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 Mayor de Consultoría y Asisten-

cia relativo a los trabajos de Dirección de Obras de Urbani-
zación e Infraestructuras de la actuación de Suelo SAU-7 «El 
Machorro», en Medina Sidonia (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 229, de 21 de 
noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: 459.631,71 euros, IVA in-

cluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de marzo de 2008.
b) Contratista: APIA XXI, S.A.
c) Importe de adjudicación: 459.631,71 euros, IVA in-

cluido.

Sevilla, 17 de abril de 2008.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 18 de abril de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, Oficina de Rehabilita-
ción del Casco Histórico de Cádiz, sobre adjudicación 
que se cita (Expte. 2007/5583).

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: Obras.
b) Descripción: Expte: Núm. 2007/5583. Contrato de 

obras de rehabilitación de la finca sita en la calle Benjumeda, 
núm. 17, acogida al Programa de Transformación de Infravi-
vienda. 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 27 de no-
viembre de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos ochenta y 

cinco mil quinientos nueve euros con treinta y cuatro céntimos 
(485.509,34 euros ) IVA incluido.


