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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 
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Contratos de las Administraciones Públicas, hace pública la 
adjudicación siguiente:

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

El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: P.N. 4/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos 

análogos de citosina y profármacos de análogos de desoxigu-
nosina para el tratamiento de la infección por VIH con destino 
a 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:
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 406.902,00 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.1.2008.
b) Contratista: Glaxosmithkline, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 406.310,73 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No, véase informe técnico.

El Ejido, 17 de julio de 2008.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2008, de la Em-
presa Pública «Hospital de Poniente» de Almería, por la 
que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbi-
to. (P.N. 1/08).

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudica-
ción siguiente:

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

El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: P.N. 1/ 08.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos 

Antirretrovirales para el tratamiento de la infección por VIH 
con destino a 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: 
e) Tramitación: Ordinaria. 
f) Procedimiento: Negociado sin publicidad
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

98.895,00 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 28.1.2008.
b) Contratista: Boehringer Ingelheim España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 98.647,05 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 18 de julio de 2008.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Gerencia Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas por Resolución de 21 de di-
ciembre de 2005 (BOJA núm. 10, de 17 de enero), modificada 
por Resolución de 25 de abril de 2006 (BOJA núm. 85, de 8 
de mayo), ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que 
a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Jaén del Ente Pú-

blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación.

b) Domicilio: C/ Bernabé Soriano, 29, entreplanta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 313 285.
e) Fax: 953 313 295.
2. Expediente número: 24/ISE/2008/JAE.
3. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del contrato: Servicio de control, atención y 

coordinación de los usuarios así como la correcta utilización 
de las instalaciones deportivas y recreativas, en horario y 
períodos no lectivos, en los Centros públicos de la provincia de 
Jaén dependientes de la Consejería de Educación.

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 86, de 30 de 
abril de 2008.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
5. Presupuesto base de licitación: 181.582,12 €.
Presupuesto unitario: 10,94 €/hora.
Lote 1: 103.761,21 €.
Lote 2: 77.820,91 €.
6. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de junio de 2008.
b) Contratista: 
Lote 1: Eulen, S.A.
Lote 2: Almeribox, S.L.
Nacionalidad: Española.
c) Importe base de adjudicación: 163.442,88 €.
Lote 1: 95.225,10 €.
Lote 2: 68.217,78 €.
Presupuesto unitario:
Lote 1: 10,04 €/hora.
Lote 2: 9,59 €/hora.

Jaén, 13 de junio de 2008.- El Gerente, Arturo Azorit 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 22 de julio de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por la que se declara 
desierto la licitación por concurso de las obras corres-
pondientes al proyecto de Intervención Arqueológica en 
la Alcazaba Guadix (Granada) (Expte. 2008/2217).

La convocatoria del concurso de las obras correspondien-
tes al Proyecto de Intervención Arqueológica en la Alcazaba 


