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b) Contratista: Bull España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.600,00 euros (inc. IVA).

Sevilla, 12 de noviembre de 2008.- El Director Gerente, 
Jaime Palop Piqueras. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2008, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del contrato de servicios, Expte. SM 
7/07 N.SP., que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

adquisiciones.
c) Número de expediente: SM 7/07 N.SP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del programa 

Millenium con destino a bibliotecas de la Universidad de Má-
laga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
d) Procedimiento: Negociado sin publicidad por exclusividad.
c) Forma: 
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 132.898,72 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.6.07
b) Contratista: Innovative Interfaces.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 132.898,72 euros.

Málaga, 22 de junio de 2008.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2008, de la 
Agencia 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 concurso sin variantes. Expte. núm. 
2008/000118.

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 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: 2008/000118.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Título: Proyecto básico y estudio de impacto ambiental 
de ampliación de la infraestructura portuaria en el Caño de la 
Moharra (Ayamonte).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 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: Ciento veinte mil euros 

(120.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de agosto de 2008.
b) Contratista: Estudio 7, S. L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y cinco mil doscien-

tos euros (85.200,00 euros).

Sevilla, 7 de noviembre de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia que se indica por el procedimiento abierto 
mediante concurso sin variantes (CAE2008).

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 consultoría y asisten-
cia, realizada mediante procedimiento abierto que a continua-
ción se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: CAE2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Ejercicio de las funciones en materia de segu-

ridad y salud de las actuaciones de reforma y manteminiento 
en los Puertos de Andalucía gestionados directamente por la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

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: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Lote núm. 1: Doce mil ciento ochenta y cuatro euros con 

sesenta y dos céntimos (12.184,62 euros), Huelva Poniente. 
Lote núm. 2: Once mil setenta y seis euros con noventa y 

dos céntimos (11.076,92 euros), Huelva Levante. 
Lote núm. 3: Once mil setenta y seis euros con noventa y 

dos céntimos (11.076,92 euros), Cádiz Poniente. 
Lote núm. 4: Dieciséis mil doscientos cuarenta y seis 

euros con quince céntimos (16.246,15 euros), Cádiz Levante. 
Lote núm. 5: Once mil setenta y seis euros con noventa y 

dos céntimos (11.076,92 euros), Málaga Poniente.
Lote núm. 6: Diez mil trescientos treinta y ocho euros con 

cuarenta y seis céntimos (10.338,46 euros), Málaga Levante. 
Lote núm. 7: Once mil cuatrocientos cuarenta y seis euros 

con quince céntimos (11.446,15 euros), Almería Poniente. 
Lote núm. 8: Doce mil quinientos cincuenta y tres euros con 

ochenta y cinco céntimos (12.553,85 euros), Almería Levante.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de agosto de 2008.
b) Contratista: Darzal Consultoría y Prevención, S.L.
c) Nacionalidad: España.
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d) Importe de adjudicación:
Lote núm. 1 (Huelva Poniente): 10.440 €. 
Lote núm. 2 (Huelva Levante): 9.744 €.
Lote núm. 3 (Cádiz Poniente): 9.744 €. 
Lote núm. 4 (Cádiz Levante): 11.832 €. 
Lote núm. 5 (Málaga Poniente): 9.744 €. 
Lote núm. 6 (Málaga Levante): 9.744 €. 
Lote núm. 7 (Almería Poniente): 9.744 €.
Lote núm. 8 (Almería Levante): 10.440 €.

Sevilla, 12 de noviembre de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre 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 
concurso sin variantes (GN0708).

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 servicios, 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: GN0708.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: Prestación de los servicios de vigilancia en los 

puertos y/o instalaciones portuarias y en los Servicios Centra-
les de la Agencia Pública Puertos de Andalucía.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 82, de 4 de junio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Lote 1 (Huelva, Málaga y Servicios Centrales): Tres millo-

nes seiscientos sesenta y tres mil ochocientos ochenta y nueve 
euros con noventa y seis céntimos (3.663.889,96 euros).

Lote 2 (Cádiz y Almería): Tres millones novecientos 
ochenta mil setecientos cuarenta y cuatro euros con veintitrés 
céntimos (3.980.744,23 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de octubre de 2008.
b) Contratistas:
Lote 1: Securitas Seguridad España, S.A.
Lote 2: Eulen Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación:
Lote 1: Tres millones cuatrocientos sesenta mil trescientos cua-

renta euros con cincuenta y dos céntimos (3.460.340,52 euros).
Lote 2: Tres millones setecientos un mil doscien-

tos ochenta y siete euros con noventa y cuatro céntimos 
(3.701.287,94 euros).

Sevilla, 12 de noviembre de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación de Obras que se cita. (Exp-
te. 39/ISE/2008/ALM), por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por 

el que se aprueba la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, esta Gerencia Provincial 
de Almería del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos de la Consejería de Educación ha 
resuelto publicar la adjudicación del contrato que a conti-
nuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Almería.
c) Dirección: Edificación modular Finca Santa Isabel. Pa-

seo de la Caridad, núm. 125.
d) Tlfno.: 950 175 237; Fax: 950 175 250.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es
f) Número de expediente: 39/1SE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Obras en aulario público 

del CPR Valle de Andarax en sede Santa Fe de Mondujar 
(204060278).

c) Boletín o diario oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA número 157, de fecha 7 de agosto 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma de adjudicación: Forma de varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 400.758,02 euros, cuatrocientos mil setecien-

tos cincuenta y ocho euros con dos céntimos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de octubre de 2008.
b) Contratista: Construcciones Gaygbe, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudícacíón: 362.017,95 euros (IVA 

excluido).

Almería, 4 de noviembre de 2008.- El Gerente, Belén 
Porras Pomares. 

 ANUNCIO de 12 de noviembre de 2008, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licita-
ción del contrato relativo a las obras del Proyecto de 
Urbanización del Sector S-LF1 en Pulpí (Almería). (PD. 
3953/2008).

1. Entidad contratante. 
a) Empresa Pública de Suelo Andalucía (EPSA). Empresa 

Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio.

b) Perfil de contratante: http://contratacion.i-administra-
cion.junta-andalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?
pCegr=23&profileId=CVOT019&code=CVOT019.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Expte. núm. 2008/7612. Obras del Pro-

yecto de Urbanización del Sector S-LF1 en Pulpí (Almería).
b) Lugar de ejecución: Pulpí (Almería).
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Con varios criterios de adjudicación.


