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d) Importe de adjudicación: Setenta y tres mil ochocien-
tos euros (73.800,00 euros).

Sevilla, 23 de julio de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2008, de la Agen-
cia 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 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes 
2008/000059 (ACZ808).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos, la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía hace pública la adjudicación del contrato 
de consultoría y asistencia, realizada mediante procedimiento 
abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2008/000059.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Direccion de ejecucion y coordinacion de segu-

ridad y salud laboral de las obras del Centro de Comercializa-
cion de Productos Pesqueros y Reordenación Zona Pesquera 
en el puerto de Bonanza. Sanlúcar de Barrameda. Cádiz.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 84, de 28 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y tres mil 

trescientos ochenta y ocho euros con setenta y seis céntimos 
(83.388,76 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Gestión Técnica Almonte, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta mil dos euros con 

cuarenta y un céntimos (70.002,41 euros).

Sevilla, 23 de julio de 2008.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole 

 RESOLUCIÓN de 23 de julio 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: 2008/000064 (OHP806). 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía hace pública la adjudicación del contrato 
de obras, realizada mediante procedimiento abierto que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de Expediente: 2008/000064.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Dragado de Conservación de la Canal de en-

trada a La Ría de Punta Umbría (Huelva).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 47, de 7 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón ochocientos 

cuarenta y siete mil doscientos noventa y ocho euros con cua-
renta y seis céntimos (1.847.298,46 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de junio de 2008.
b) Contratista: Arenas del Sur, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón ciento cincuenta 

mil ochocientos sesenta y seis euros (1.150.866,00 euros).

Sevilla, 23 de julio de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 23 de julio 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 2007/000173 (OMC741).

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: 2007/000173.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Dragado de Conservación. Puerto de Caleta de 

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

cio de licitación: BOJA número 39, de 25 de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos veinte 

mil trescientos treinta y ocho euros con diecisiete céntimos 
(520.338,17 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de junio de 2008.
b) Contratista: Ayora Puertos y Obras, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos cuarenta y nueve 

mil doscientos cincuenta y nueve euros con noventa y ocho cén-
timos (449.259,98 euros).

Sevilla, 23 de julio de 2008.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2008, de la Em-
presa Pública «Hospital de Poniente» de Almería, por la 
que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito 
(P.N. 4/08).

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de 


