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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: Prestación de los servicios de atención al centro 

de control en las instalaciones portuarias de gestión directa.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 117, de 13 de junio de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón novecientos 

siete mil ochocientos ochenta y cinco euros con veinticuatro 
céntimos (1.907.885,24 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de agosto de 2008.
b) Contratista: V-2 Complementos Auxliares, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Dos millones setenta y tres 

mil doscientos setenta y seis euros (2.073.276,00 euros).

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

 RESOLUCIÓN de 27 de octubre 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 (2008/000053).

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: 2008/000053.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Instalación de Barandillas en Puerto América 

(Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 86, de 30 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: Cien mil euros (100.000,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de agosto de 2008.
b) Contratista: Forjas y Metales Andaluces, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: setenta y un mil quinientos 

euros (71.500,00 euros).

Sevilla, 27 de octubre de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2008, de la 
Agencia 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 el 
concurso sin variantes (2008/000006).

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: 2008/000006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Recuperación del muro del dique de levante del 

Puerto de Barbate.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 74, de 15 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: Doscientos sesenta 

y siete mil veintinueve euros con ochenta y cinco céntimos 
(267.029,85 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de julio de 2008.
b) Contratista: Montealto Infraestructuras, S.L.U.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos dieciocho mil cua-

trocientos noventa y cinco euros con ochenta y ocho céntimos 
(218.495,88 euros).

Sevilla, 28 de octubre de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistros que se indica, por el procedimiento abierto me-
diante el concurso sin variantes (2008/000014).

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: 2008/000014.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Suministro y colocación de elementos en las 

instalaciones de electricidad para el ahorro energético en el 
Puerto de Barbate.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 74, de 15 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 cuarenta mil 

ochocientos sesenta y siete euros con cincuenta y cuatro cén-
timos (140.867,54 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de agosto de 2008.
b) Contratista: Aeronaval de Construcciones e Instalacio-

nes, S.A. (ACISA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento seis mil setenta y tres 

euros con veinticinco céntimos (106.073,25 euros).

Sevilla, 31 de octubre de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 


