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 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios 
que se indica, por el procedimiento abierto mediante el 
concurso sin variantes: 2007/000156 (GN0706).

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 servicios, reali-
zada mediante procedimiento abierto, que a continuación se 
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2007/000156.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: Servicio de mantenimiento de los sistemas de 

vigilancia y control de accesos en puertos de gestión directa 
de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA número 75, de 16 de abril de 
2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento ochenta y tres 

mil euros (183.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones Eléc-

tricas, S.A. (SICE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y cinco mil 

quinientos cincuenta euros (155.550,00 euros).

Sevilla, 4 de septiembre de 2008.- La Directora Gerente, 
Montserrat Badía Belmonte. 

 ANUNCIO de 5 de septiembre de 2008, de Ferro-
carriles de la Junta de Andalucía, de adjudicación de 
contratos de consultoría y obra durante la primera quin-
cena del mes de agosto de 2008.

Entidad adjudicadora: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-
cía adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes,

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: T-MM6103/OATU. Asistencia 

técnica para la supervisión de la infraestructura y arquitectura 
de las Líneas 1 y 2 del Metro de Málaga.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: N/A.
2. Presupuesto de licitación: 570.000,00 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Negociado sin publicidad.
b) Forma de adjudicación: Negociado.
c) Fecha: 1.8.2008.
d) Contratista: Typsa.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 569.968,95 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: T-SF6904/PPR0. Redacción del 

proyecto de construcción del eje ferroviario transversal de An-
dalucía. Tramo: Túnel de los Alcores.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

21.2.2008.
2. Presupuesto de licitación: 1.950.000,00 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
b) Forma de adjudicación: Concurso.
c) Fecha: 1.8.2008.
d) Contratista UTE Inocsa/Paymacotas.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 1.745.250,00 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: T-SF6905/PPR0. Redacción del 

proyecto de construcción del eje ferroviario transversal de An-
dalucía: Tramo: Túnel de los Alcores-Córdel de Paradas.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

27.2.2008.
2. Presupuesto de licitación: 950.000,00 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
b) Forma de adjudicación: Concurso.
c) Fecha: 1.8.2008.
d) Contratista UTE ETT/VS.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 838.375,00 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: T-SF6906/PPR0. Redacción del 

proyecto de construcción del eje ferroviario transversal de An-
dalucía: Tramo: Córdel de Paradas-Marchena.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

27.2.2008.
2. Presupuesto de licitación: 1.200.000,00 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
b) Forma de adjudicación: Concurso.
c) Fecha: 1.8.2008.
d) Contratista UTE Inserco/Sener.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 1.075.198,95 euros, IVA in-

cluido.

Sevilla, 5 de septiembre de 2008.- El Secretario General, 
José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 9 de septiembre de 2008, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, de licitación que 
se cita. (PD. 3364/2008).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.


