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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2008, de la 
Universidad de Málaga, por la que se anuncia a licita-
ción la explotación del servicio de cafetería-comedor 
en las instalaciones habilitadas al efecto en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Málaga (Expte. SEA 
003/08). (PD. 4190/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: SEA 003/08.
2. Objeto del contrato. Explotación del servicio de cafe-

tería-comedor en las instalaciones habilitadas al efecto en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Explotación del servicio de cafetería-

comedor.
c) División por lotes y números: -
d) Lugar de ejecución: Facultad de Medicina de la Univer-

sidad de Málaga.
e) Plazo de ejecución: Cuatro años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Canon 

base licitación 47.205,00.
5. Garantías. Provisional: -
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Málaga, Gerencia.
b) Domicilio: Avda. Cervantes, 2.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 952 130 00.
e) Fax: 952 137 639.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: -
b) Otros requisitos: Según Pliegos.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10 días a contar desde 

fecha de publicación.
b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación: según Pliegos
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Se indicará en el perfil del contratante del ór-

gano de contratación UMA.
b) Domicilio: Se indicará en el perfil del contratante del 

órgano de contratación UMA.
c) Localidad: Se indicará en el perfil del contratante del 

órgano de contratación UMA.
d) Fecha: Se indicará en el perfil del contratante del ór-

gano de contratación UMA.
10. Otras informaciones.
a) Dirección página web: www.uma.es/perfil_contratante/

gestor.
b) Fecha de publicación de defectos observados en la do-

cumentación: 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 20 de noviembre de 2008.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre 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 concurso sin variantes: 2008/000119 (INF. 08.007).

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 suministros, realizada 
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: INF.08.007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Material de informática y telecomunicaciones.
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 dieciséis mil 

sesenta y nueve euros con sesenta céntimos (116.069,60 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2008.
b) Contratista: Informática Graef, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento dieciséis mil sesenta y 

nueve euros con sesenta céntimos (116.069,60 euros).

Sevilla, 1 de diciembre de 2008.- El Secretario General,  
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre 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 negocia-
do: 2007/000185 (DCZ743).

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 negociado, que a conti-
nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: DCZ743.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Dirección de obras del Centro de Comercializa-

ción de Productos Pesqueros en el Puerto de Bonanza (Sanlú-
car de Barrameda, Cádiz).
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación: 76.792,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de febrero de 2008.
b) Contratista: Proes Ingenieros Consultores, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 76.792,00 euros.

Sevilla, 1 de diciembre de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de servi-
cios que se indica por el procedimiento negociado: 
2008/000106 (MLO705-B).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía hace pública la adjudicación del contrato 
de servicios, realizada mediante procedimiento negociado, que 
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: ML0705-B.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: Servicios de pintura en los puertos de Caleta de 

Vélez y Fuengirola.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación: 150.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2008.
b) Contratista: Imesapi, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 110.730,00 euros.

Sevilla, 1 de diciembre de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre 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 la forma 
de concurso sin variantes: 2007/000137 (AT07REH07).

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: AT07REH07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Mejora del cerramiento del Puerto de La Atunara.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA número 214, de 30 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento treinta y dos 

mil ochocientos veintisiete euros con cuarenta céntimos 
(132.827,40 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de enero de 2008.
b) Contratista: Díaz Cubero, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento trece mil treinta y seis 

euros con doce céntimos (113.036,12 euros).

Sevilla, 1 de diciembre de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación para la selección de proyecto 
de concesión por el procedimiento abierto mediante 
la forma de concurso que se cita (Expte. CA.L.CONC.
C.01). (PD. 4197/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, núm. 2 (Sevilla),

C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Clave de expediente: CA.L.CONC.C.01.
2. Objeto de licitación.
a) Título: Adecuación y explotación de la fábrica de hielo 

existente en la zona de servicio del Puerto de Carboneras.
b) Plazo de concesión: Diez años.
3. Procedimiento y forma de adjudicación
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Canon.
a) Abierto a licitación: No.
b) Cuantía: Véase Pliego de bases del concurso y de Pres-

cripciones Técnicas.
5. Fianza provisional: 1.000 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Agencia Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio o en el Registro del Puerto de Carboneras.

7. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del sexagésimo día (60) natural, 

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, 
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente dis-
tinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio o en el Registro del Puerto 
de Carboneras.

8. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de diciembre de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2008, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anuncia 
la contratación de suministros por el procedimiento abierto 
que se citan (Expte. MK 036/2008). (PD. 4198/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.


