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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Go-
bierno Interior.

c) Número de expediente: 2330/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario para 

diversas dependencias de la Policía Local.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 30, de 12 de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 90.000,00 

euros (noventa mil euros). Lote I: 60.500,00 euros (sesenta mil 
quinientos euros). Lote II: 29.500,00 euros (veintinueve mil qui-
nientos euros).

5. Adjudicación.
Fecha: Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla del 8 de 

mayo de 2008.
Contratistas: Todos de nacionalidad española.
a) Lote I: Melco, S.L.
Importe de adjudicación: 46.800,00 euros (cuarenta y 

seis mil ochocientos euros).
b) Lote II: José Martínez Regalado «Martínez».
Importe de adjudicación: 26.910,44 euros (veintiséis mil 

novecientos diez euros con cuarenta y cuatro céntimos).

Sevilla, 19 de mayo de 2008.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 12 de junio 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: 2007/000199 (OAR749) 
Cuartos para armadores en el Puerto de Roquetas (Al-
mería).

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 obras, 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: 2007/000199.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Cuartos para armadores en el Puerto de Roque-

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

cio de licitación: BOJA número 10, de 15 de enero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochocientos ochenta y 

un mil trescientos cuarenta y siete euros con cincuenta cénti-
mos (881.347,50 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de marzo de 2008.
b) Contratista: Mantenimiento y Montajes Elimco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Setecientos cincuenta y siete 
mil novecientos cincuenta y ocho euros con ochenta y cinco 
céntimos (757.958,85 euros).

6. Financiación europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos.

Sevilla, 12 de junio de 2008.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 20 de junio 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: 2007/000134 (OAR730), 
edificio de oficina y aseos en el Puerto de Roquetas de 
Mar (Almería).

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 obras, 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: 2007/000134.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Edificio de oficina y aseos en el Puerto de Ro-

quetas de Mar (Almería).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 15, de 22 de enero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Setecientos veintiocho 

mil seiscientos treinta y cuatro euros con veintinueve céntimos 
(728.634,29 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de marzo de 2008.
b) Contratista: Argar Construcciones, Servicios y Transfor-

maciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos quince mil seis-

cientos noventa y cinco euros con noventa y ocho céntimos 
(615.695,98 euros).

6. Financiación europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos.

Sevilla, 20 de junio de 2008.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2008, de la Empre-
sa Pública «Hospital de Poniente» de Almería, por la que 
se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, hace pública la 
adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente». 

El Ejido (Almería).
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
Financiera y Servicios Generales.

c) Número del expediente: C.P. 6/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de jardinería con des-

tino al Hospital de Poniente y Hospital de Alta Resolución El 
Toyo de la Empresa Pública «Hospital de Poniente».

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 10 de marzo de 2008.
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 158.324,00 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.6.2008.
b) Contratista: Proilabal, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 79.002,71 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 16 de junio de 2008.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 ANUNCIO de 11 de junio de 2008, de la Agencia 
Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalu-
cía, de adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato de servicio núm. CC/1-014/08 («Servicio de manteni-
miento técnico y legal de los ascensores de la Agencia Pública 
de la Radio y Televisión de Andalucía»).

1. Entidad adjudicadora: Agencia Pública Empresarial de 
la Radio y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Ordinario, abierto, mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación estimado (IVA incluido) 
de 80.000 € (ochenta mil euros).

4. Adjudicatario: Orona, Soc. Coop.
5. Importe adjudicación: 75.973,40 € (IVA incluido).

Sevilla, 11 de junio de 2008.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 11 de junio de 2008, de la Agencia 
Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalu-
cía, de adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato de servicio núm. CC/1-011/08 («Consultoría y 
servicios en los procesos de gestión de recursos humanos de 
la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de An-
dalucía»).

1. Entidad adjudicadora: Agencia Pública Empresarial de 
la Radio y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Ordinario, abierto, mediante concurso.

 ANUNCIO de 11 de junio de 2008, de la Agencia 
Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalu-
cía, de adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato de servicio núm. CC/1-007/08 («Servicios para el 
desarrollo del portal web del empleado de la Agencia Pública 
Empresarial RTVA»).

1. Entidad adjudicadora: Agencia Pública Empresarial de 
la Radio y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Ordinario, abierto, mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación estimado (IVA incluido) 
de 80.000 € (ochenta mil euros).

4. Adjudicatario: Sadiel, S.L.
5. Importe adjudicación: 64.651,83 € (IVA incluido).

Sevilla, 11 de junio de 2008.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 20 de junio de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre adjudicación de obras de repara-
ción de 24 VPP en Urbanización El Torilejo de Pozoblan-
co (Córdoba).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/0831. Obras de repa-

ración de 24 VPP en urbanización El Torilejo de Pozoblanco 
(Córdoba).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 27 de fe-
brero de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento tres mil cuatrocien-

tos ochenta euros con ochenta y nueve céntimos (103.480,89 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de mayo de 2008.
b) Contratista: Movimientos y Nivelaciones, S.L.
c) Importe de adjudicación: 85.889,13 euros (ochenta y 

cinco mil ochocientos ochenta y nueve euros con trece cén-
timos).

Córdoba, 20 de junio de 2008.- El Gerente, Rodrigo
Barbudo Garijo. 

3. Presupuesto base de licitación estimado (IVA incluido) 
de 116.000 € (ciento dieciséis mil euros).

4. Adjudicatario: Getronics España Solutions, S.L.
5. Importe adjudicación (IVA incluido):
Coste jornada Jefe de Proyecto: 575 €.
Coste jornada Consultor: 538 €.
Coste jornada Analista-Programador: 389 €.

Sevilla, 11 de junio de 2008.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 


