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 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de suminis-
tros que se indica por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso sin variantes: 2006/000196 
(GN0603) Adquisición de bombas contraincendio para 
la puertos de gestión directa de la Empresa Pública de 
Puertos de Andalucía.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía 
hace pública la adjudicación del contrato de suministros, rea-
lizada mediante procedimiento abierto, que a continuación se 
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2006/000196. -GN0603-.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Adquisición de bombas contraincendio para los 

puertos de gestión directa de la Empresa Pública de Puertos 
de Andalucía.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 9, de 12 de enero 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 cuarenta y dos 

mil cien euros (142.100,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de marzo de 2007.
b) Contratista: Albatros Promotora Empresarial, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y siete mil sete-

cientos treinta y dos euros (137.732,00 euros).
6. Financiación Europea: Cofinanciado con Fondos Es-

tructurales Europeos.

Sevilla, 15 de junio de 2007.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2007, de la Em-
presa 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 subasta: 2006/000197 (OCB658) Demolición 
de antiguos cuartos de armadores del Puerto de Bar-
bate. Fase I.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace pú-
blica 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 Andalucía.
b) Número de expediente: 2006/000197.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Demolición de antiguos cuartos de armadores 

del Puerto de Barbate. Fase I.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 22, de 30 de enero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Doscientos veintiún 

mil setecientos diecisiete euros con dos céntimos (221.717,02 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de marzo de 2007.
b) Contratista: UTE Urval Civil, S.L./Construcciones Felipe 

Castellano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y ocho mil qui-

nientos cuatro euros con noventa y tres céntimos (168.504,93 
euros).

Sevilla, 25 de junio de 2007.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2007, de la Em-
presa 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 subasta: 2006/000208 (OCB663) Demolición 
de antiguos cuartos de armadores del Puerto de Bar-
bate. Fase II.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace pú-
blica 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 Andalucía.
b) Número de expediente: 2006/000208.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Demolición de antiguos cuartos de armadores 

del Puerto de Barbate. Fase II
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 22, de 30 de enero de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos ochenta y 

nueve mil quinientos ochenta y siete euros con cuatro cénti-
mos (289.587,04 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de marzo de 2007.
b) Contratista: UTE Urval Civil, S.L./Construcciones Felipe 

Castellano, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos veintiocho mil 

setecientos setenta y tres euros con setenta y seis céntimos 
(228.773,76 euros).

Sevilla, 25 de junio de 2007.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2007, de la Em-
presa 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: 2007/000033 (OHT705) 
Construcción de instalaciones náutico-deportivas en el 
Puerto de El Terrón. Lepe (Huelva).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-


