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 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de suminis-
tros que se indica por el procedimiento abierto median-
te el concurso con variantes: 2007/000170.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía hace pú-
blica la adjudicación del contrato de suministros, 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: 2007/000170.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Adquisición de carretillas elevadoras para los 

puertos de caleta de Vélez y Adra.
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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos cincuenta 

y dos mil cuatrocientos euros (452.400,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de julio de 2008.
b) Contratista: Kalmar España, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos veintinueve mil 

doscientos euros (429.200,00 euros).

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

 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de suminis-
tros que se indica por el procedimiento abierto median-
te el concurso sin variantes: 2007/000186.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía hace pú-
blica la adjudicación del contrato de suministros, 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: 2007/000186.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Suministro de pórticos grúas para Mazagón y 

Rota, y el traslado del de Rota a Conil de la Frontera.
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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos ochenta y 

nueve mil seiscientos veinte euros (689.620,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Almarin, S.A..
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos nueve mil seis-

cientos sesenta euros (609.660,00 euros).

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

 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2008, de 
la Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, 
por la que se publican adjudicaciones provisionales en 
su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 138.2 LCSP, 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 Fi-

nanciera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: P.N. 71-08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Medicamentos 

Atosiban.
c) Lotes: Lote 1. Suministro de Medicamentos (Atosiban 

0.9ML) y lote 2 Suministro de Medicamentos (Atosiban 5ML), 
con destino a la Empresa Publica Hospital de Poniente.

d) Boletín o diario oficial y fecha de envío del anuncio de 
licitación:

e) Tramitación: Ordinaria. 
f) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 175.419,25 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.9.2008.
b) Contratista: Ferring, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 175.419,25 euros. 
6. Lotes declarados desiertos: No, véase informe técnico

El Ejido, 19 de septiembre de 2008.- El Director Gerente, 
Antonio Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2008, de 
la Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, 
por la que se publican adjudicaciones provisionales en 
su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 138.2 LCSP, 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 Fi-

nanciera y Servicios Generales.


