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b) Domicilio: Polígono Industrial Las Cruces, V-1.
c) Localidad, provincia y código postal: Fines (Almería), 

04869.
d) Fecha: El décimo día natural siguiente a la terminación 

del plazo de presentación de ofertas. Si coincide la fecha en 
sábado o domingo, se trasladará al día siguiente hábil. 

e) Hora: 9,30 horas.

Fines, 9 de junio de 2008.- La Presidenta, Francisca Pérez 
Laborda. 

 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2008, del Consor-
cio Escuela del Mármol de Fines, por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación de obras que se indi-
ca por el procedimiento abierto y la forma de concurso. 
(PP. 2644/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
b) Domicilio: Polígono Industrial Las Cruces, V-1, 04869 

Fines (Almería).
c) Teléfono: 950 444 292.
d) Fax: 950 444 165.
Número de Expediente: 101/08.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Primera fase para las obras de 

construcción de la sede de la Escuela del Mármol de Andalu-
cía.

b) Publicado en el BOJA número 74, de 15 de abril de 
2008.

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

millón quinientos setenta y cinco mil doscientos cuarenta 
euros y noventa y nueve céntimos (1.575.240,99 euros).

5. Boletín o diarios oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 74, de 15 de abril de 2008.

6. Adjudicación: 26 de mayo de 2008.
7. Adjudicataria: Jarquil Andalucía, S.L.
Nacionalidad: Española.

 ANUNCIO de 20 de junio de 2008, del Consorcio 
Aletas, de adjudicación del contrato que se cita, Expte. 
CONT-002/2008/CONC/CAT. (PP. 2753/2008).

Anuncio sobre la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia para «la redacción del proyecto constructivo del via-
rio estructurante, espacio libre estructurante, funcionamiento 
hidráulico, servicios y accesos del área de actividades económi-
cas de Las Aletas», Expte. CONT-002/2008/CONC/CAT:

1. Entidad contratante: Consorcio de Actividades Logísti-
cas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios 
de la Bahía de Cádiz (Consorcio Aletas). Entidad de derecho 
público participada por la Administración General del Estado y 
la Junta de Andalucía.

2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Expediente CONT-002/2008/CONC/CAT. 

Asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo 
del viario estructurante, espacio libre estructurante, funciona-
miento hidráulico, servicios y accesos del área de actividades 
económicas de Las Aletas.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Abierto.
b) Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón doscientos mil 

euros (1.200.000,00 euros), IVA e impuestos incluidos.
5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 20 de junio de 2208.
b) Contratista: Iberinsa, Ibérica de Estudios e Ingeniería, S.A.
c) Importe adjudicación: Novecientos ochenta y cuatro mil 

euros (984.000,00 euros), IVA e impuestos incluidos.

Cádiz, 20 de junio de 2008.- La Presidenta, Juana María 
Lázaro Ruiz. 

8. Importe de adjudicación: Un millón cuatrocientos se-
senta y seis mil ochocientos veintisiete euros (1.466.827,00 
euros).

Fines, 28 de junio de 2008.- La Presidenta, Francisca
Pérez Laborda. 


