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5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2006.
b) Contratista: UTE Pedro Peña Amaro-Joaquín Montilla 

Cardeñosa-José Manuel Ríos Cubero-Rafael Prados Castillejo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.000,00 euros.

Sevilla, 31 de enero de 2007.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2007, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva del contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de obra realizado mediante pro-
cedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I063743OB11BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración de la Ca-

pilla Sacramental de la Iglesia Catedral de Santa Cruz, Cádiz.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 218, de 10 de noviembre de 
2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

1.341.768,36 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Clar Rehabilitación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.180.756,16 euros.

Sevilla, 13 de febrero de 2007.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2006, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de obra realizado mediante procedimiento 
abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Malaga.
c) Número de expediente: A061037OB29MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de la sede de 

la Delegación.
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA núm. 128. Fecha 5 de julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

180.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de octubre de 2006.
b) Contratista: Clar Rehabilitación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.000,00 euros.

Málaga, 2 de octubre de 2006.- El Delegado, Francisco 
López Fernández. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2006, de la 
Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia la 
adjudicación de contrato de obra titulado: «Mejora del 
abastecimiento de agua en el ramal de Espiel. 3.ª Fase 
(Córdoba)».

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la a Agencia Andaluza del Agua hace pública la 
adjudicación del contrato que a continuación se detalla.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección: Avda. Américo Vespucio, núm. 5-2. 41092, Sevilla.
Tlfno.: 955 625 230; Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato :
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: Mejora del abastecimiento de agua en el ramal 

de Espiel. 3.ª Fase (Córdoba).
Núm. de Expte.: 885/2006/G/00 (A5.314.933/2111).
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5.7.06 

(BOJA núm. 128).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 906.200,00 euros (inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.11.2006.
b) Contratista: Cermecor Obras y Hormigones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 755.022,88 euros.

Sevilla, 9 de octubre de 2006.- La Presidenta, P.D. (Reso-
lución de 16.5.2005), la Directora General de Planificación y 
Gestión, María Emilia Sainz de Baranda Muñoz. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 14 de febrero 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 forma 
de concurso sin variantes: 2006/000140 (OHI637) Nue-
vo Muelle Pesquero. Puerto de Isla Cristina (Huelva).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
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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: 2006/000140 -OHI637.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Nuevo Muelle Pesquero. Puerto de Isla Cristina 

(Huelva).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 168, de 30 de agosto de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Tres millones cuatro-

cientos dieciséis mil quinientos setenta y ocho euros con cua-
renta y siete céntimos (3.416.578,47 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de enero de 2007.
b) Contratista: UTE Prinur, S.A.-Sacyr, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Dos millones quinientos no-

venta y seis mil seiscientos veintidós euros con diez céntimos 
(2.596.622,10 euros).

6. Financiación Europea: Fondo IFOP.

Sevilla, 14 de febrero de 2007.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 7 de febrero de 2007, de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se hace 
pública la adjudicación de la contratación de la asisten-
cia y consultoría que se cita (Expte. 1/2006-CICE).

1. Entidad adjudicadora.
a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía.
b) Domicilio: Calle Torneo, 26. 41002-Sevilla.
c) Número de expediente: 1/2006-CICE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la asistencia 

y consultoría para el diseño, creatividad y producción de una 
campaña de información sobre promoción de las actuaciones 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía destina-
das a incentivar el desarrollo empresarial de Andalucía.

b) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta mil 

euros (150.000,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de junio de 2006.
b) Contratista: «Ruiz Nicoli Líneas, S.A.».
c) Importe: Ciento cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta 

y ocho euros con ochenta y cinco céntimos (149.948,85 €).

Sevilla, 7 de febrero de 2007.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 8 de febrero de 2007, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
hace pública la adjudicación de la contratación del su-
ministro e instalación de los medios audiovisuales ge-
nerales para el salón de actos del edificio del Centro de 
Innovación y Tecnología de la Agroindustria Onubense 
en Lepe (Huelva) (Expediente 2/2006-SUM).

1. Entidad adjudicadora.
a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía.
b) Domicilio: Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.
c) Número de expediente: 2/2006-SUM.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del suministro e 

instalación de los medios audiovisuales generales para el sa-
lón de actos del edificio del Centro de Innovación y Tecnología 
de la Agroindustria Onubense en Lepe (Huelva).

b) Tipo de contrato: Suministro e instalación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta y nueve 

mil euros (149.000,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2006.
b) Contratista: «Aquivira, S.A.».
c) Importe: Ciento cuarenta y ocho mil setecientos ocho 

euros con ochenta y dos céntimos (148.708,82 €).

Sevilla, 8 de febrero de 2007.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 8 de febrero de 2007, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación de la contratación del sumi-
nistro e instalación del mobiliario del edificio del Centro 
de Innovación y Tecnología de la nueva agricultura onu-
bense, en Lepe (Huelva), (Expediente 1/2006-SUM).

1. Entidad adjudicadora.
a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía.
b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002, Sevilla.
c) Número de Expediente: 1/2006-SUM.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del suministro 

e instalación del mobiliario del edificio del Centro de Innova-
ción y Tecnología de la nueva agricultura onubense, en Lepe 
(Huelva).

b) Tipo de contrato: Suministro e instalación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento treinta y un mil 

quinientos euros (131.500,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2006.
b) Contratista: «El Corte Inglés, S.A.»
c) Importe: Ciento nueve mil ochocientos cuarenta y 

nueve euros con setenta y cuatro céntimos (109.849,74 €). 

Sevilla, 8 de febrero de 2007.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 


