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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
265.065,52 €, IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de mayo de 2008.
b) Contratista: Eulen Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 221.330,47 €, IVA excluido.

Jaén, 16 de mayo de 2008.- La Delegada, Carmen Álvarez 
Arazola. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2008, de la Univer-
sidad Internacional de Andalucía, por la que se adjudica 
el contrato de suministro del equipamiento informático 
del nuevo aulario y biblioteca de la Sede Iberoamericana 
Santa María de La Rábida de la Universidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita:

1. Entidad adjudicadora. 
a) Universidad Internacional de Andalucía.
b) Número de expediente: SU-5/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: Equipamiento Informático del Nuevo Aulario y 

Biblioteca de la Sede Iberoamericana Santa M.ª de La Rábida 
de la Universidad Internacional de Andalucía.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 
núm. 84, de 28 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Adjudicación.
a) Fecha 19 de mayo de 2008.
b) Contratista: Dell Computer, S.A.
c) Nacionalidad: Española. 

Sevilla, 19 de mayo de 2008.- El Rector, Juan Manuel 
Suárez Japón. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2008, de la 
Agencia 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 
negociado sin publicidad: 2007/000126 (PLOT 1-N/07) 
Ordenación y desarrollo náutico recreativo del Puerto 
de Ayamonte (Huelva). Instrumentos de planeamiento.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía 
hace pública la adjudicación del contrato de obras, realizada 
mediante procedimiento negociado sin publicidad, que a conti-
nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2007/000126.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Ordenación y desarrollo náutico recreativo del 

Puerto de Ayamonte (Huelva). Intrumentos de planeamiento.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta mil euros 

(80.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de noviembre de 2007.
b) Contratista: D. Enrique Abascal García. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y tres mil seiscientos 

euros (73.600,00 euros).
6. Financiación europea: Cofinanciado con Fondos Es-

tructurales Europeos.

Sevilla, 14 de mayo de 2008.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 14 de mayo 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 median-
te la forma de concurso sin variantes: 2007/000154 
(HU01EQU07_2) Adquisición de armarios de servicio 
de agua y electricidad en pantanales para los puertos 
deportivos de Mazagón e Isla Cristina.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía hace pú-
blica la adjudicación del Contrato de suministros, 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: 2007/000154.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Adquisición de armarios de servicio de agua y 

electricidad en Pantalanes para los Puertos Deportivos de Ma-
zagón e Isla Cristina.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: BOJA número 248, de 19 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: Doscientos veinte mil 

euros (220.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de febrero de 2008.
b) Contratista: Instalaciones Emilio Rodríguez Pazos, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos diecisiete mil dos-

cientos cincuenta euros (217.250,00 euros).

Sevilla, 14 de mayo de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2008, de la Agen-
cia 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 que se cita.

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


