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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses (a partir de la fecha declarada de 
recepción de ofertas).

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2.6.2008
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El estudio de la documentación 

administrativa y de la solvencia económica, financiera y téc-
nica o profesional se efectuará el día 26 de mayo de 2008.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicata-
rio los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación 
y de la formalización del contrato así como cualesquiera otros 
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en 
las formas y cuantías que estas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión Eu-
ropea: 25.4.2008.

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o pliegos: Página web: www.juntadeandalucia.es/
igualdadybienestarsociaI.

Sevilla, 25 de abril de 2008.- La Secretaria General
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia que se indica por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes: 
2007/000174 (RAC739).

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 consultoría y asistencia, 
realizada mediante procedimiento abierto, que a continuación 
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2007/000174.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Redacción de Proyecto Constructivo de Amplia-

ción del Puerto de Carboneras (Almería).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA número 254, de 28 de diciembre 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 treinta y cinco 

mil euros (135.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de marzo de 2008.
b) Contratista: Estudio 7, S.L..
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cien mil quinientos setenta y 

cinco euros (100.575,00 euros).
6. Financiación europea: Cofinanciado con Fondos Es-

tructurales Europeos.

Sevilla, 5 de mayo de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales por 
la que se acuerda la contratación del servicio para la 
actualización tecnológica de la web de archivos de An-
dalucía por el procedimiento de concurso abierto. (PD. 
2328/2008).

1. Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 
Culturales.

Dirección: C/ José Luis Luque núm. 2. Edificio Aranjuez 
41003-Sevilla.

Tlfno.: 955 037 300.
2. Dependencia: Dirección Gerencia.
3. Tipo de contrato: Servicio. 
4. Descripción del objeto: Adecuación de la información, 

cambios en el gestor de contenidos OpenCms, migración de 
una serie de aplicaciones integradas en otros sitios web y nue-
vos desarrollos en la web de archivos de Andalucía.

5. Plazo de ejecución: Según consta en Pliego de Pres-
cripciones Técnicas. 

6. Forma de adjudicación: Concurso público de conformi-
dad con el artículo 196 y ss, del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

7. Presupuesto base de licitación: 60.000,00 €. IVA In-
cluido.

8. Fecha de adjudicación: 31 de marzo de 2008.
9. Contratista: Isotrol, S.A. 
10. Importe de adjudicación. (IVA Incluido): 53.989,84 € 

IVA Incluido.
11. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario en 
proporción a las adjudicaciones realizadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lo que se hace público de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 93.2 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 Administraciones Públicas de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 31 de marzo de 2008.- El Director-Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 

 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Cádiz del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la contratación que se cita. Expte. 63/
ISE/2008/CAD, por el procedimiento abierto, mediante 
la forma de concurso sin variantes. (PD. 2316/2008).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Cádiz.
c) Dirección: Consorcio Tec. de Cádiz, C/ Benito Pérez 

Galdós, s/n, Cádiz, C.P. 11002,
d) Tlfno.: 956 203 550; Fax: 956 203 564.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 63/ISE/2008/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejoras de infraestructuras 

educativas en el CEIP Sagrada Familia.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jerez de la Frontera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.


