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 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2009, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se 
indica, por el procedimiento abierto con varios criterios 
de adjudicación.

Núm. Expte.: 2009/000030.
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 obras, realizada mediante procedimiento abierto que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia Pública fe Puertos fe Andalucía.
b) Clave del Expediente: OME954.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Urbanizacion Zona Pesquera en el Puerto de Es-

tepona. Málaga.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 59, de 26 de marzo de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Causa: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón cuatrocien-

tos veinte mil setecientos once euros con veintinueve céntimos 
(1.420.711,29 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de julio de 2009.
b) Contratista: Construcciones Bonifacio Solis, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón diecinueve mil se-

tecientos ochenta y seis euros con cincuenta y seis céntimos 
(1.019.786,56 euros), IVA incluido.

Sevilla, 4 de agosto de 2009.- El Secretario General, Ignacio
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2009, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios que se 
indica, por el procedimiento abierto con varios criterios 
de adjudicación.

Núm. Expte.: 2008/000291.
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 abierto que a 
continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Clave del expediente: GN0810.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: Limpieza de oficinas y aseos en los puertos de 

Bonanza, Chipiona, Rota y Puerto América.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 41, de 2 de marzo de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Causa: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación: Ciento noventa mil 
euros (190.000,00 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2009.
b) Contratista: Limpiezas y Mantenimientos Huelva, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta mil sete-

cientos setenta y ocho euros con cincuenta y cinco céntimos 
(150.778,55 euros), IVA incluido.

Sevilla, 4 de agosto de 2009.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2009, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se 
indica, por el procedimiento abierto con varios criterios 
de adjudicación.

Núm. Epte.: 2008/000276.
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 Con-
trato de obras, realizada mediante procedimiento abierto que 
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Clave del expediente: OCZ829.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Rehabilitacion y reforma del antiguo edificio de 

la casa cuartel de la Guardia Civil para oficinas del Puerto De 
Bonanza. Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 75, de 21 de abril de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Causa: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos treinta y 

ocho mil novecientos veintisiete euros con veintitrés céntimos 
(638.927,23 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de julio de 2009.
b) Contratista: Jarquil Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos cuarenta y ocho 

mil setecientos setenta y cuatro euros con sesenta céntimos 
(548.774,60 euros), IVA incluido.

Sevilla, 4 de agosto de 2009.- El Secretario General, Ignacio
Ortiz Poole. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 3 de julio de 2009, de Suministra-
dora Eléctrica de Cádiz, S.A., de licitación que se cita. 
(PP. 2091/2009).

Anuncio de licitación de Suministradora Eléctrica de Cá-
diz, Sociedad Anónima, para el Proyecto OT 08/555 de Re-
forma y ampliación de la Subestación Térmica de Cádiz.

1. Entidad contratante: Suministradora Eléctrica de Cádiz, 
S.A.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Suministro del equipamiento eléctrico de 

la subestación y montaje del mismo.
b) Lugar de ejecución: Cádiz. Comunidad Autónoma de 

Andalucía.
c) Plazo: 20 meses.
d) División por lotes: 9 lotes.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Negociado con publicidad e invitación.
b) Forma: Oferta económicamente más ventajosa con cri-

terios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Nueve millones de euros 

(9.000.000,00), sin incluir el IVA.
5. Obtención de documentación e información: Suminis-

tradora Eléctrica de Cádiz, S.A.
a) Domicilio: Calle María Auxiliadora, 4.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11009.

c) Teléfono: 956 071 100. Fax: 956 071 106.
d) Perfil del contratante: https://oficina.electricadecadiz.

es/PerfilContratante/.
6. Requisitos del suministrador/contratista: Plataforma 

Aquiles y clasificación y homologación de Endesa.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 de septiembre de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Condiciones.
c) Lugar de presentación: En la Secretaría de Eléctrica de 

Cádiz, en calle María Auxiliadora, 4, 11009, Cádiz.
8. Otra información: De acuerdo con la Ley 31/2007, esta 

licitación está anunciada en el DOUE con fecha 16 de junio de 
2009 y en el perfil del contratante de Eléctrica de Cádiz.

Cádiz, 3 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de 
Administración, José Blas Fernández Sánchez. 


