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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación (Sección de Bienes).

c) Número de expediente: 2008/0507B/2171.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material de lim-

pieza con destino a Edificios Municipales.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 12, de 20 de enero de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta de precio más bajo.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: 

174.002,58 € (IVA no incluido). Importe de IVA: 27.840,41 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.5.2009, Resolución núm. 4402.
b) Contratista: Proquilanz, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 130.733,40 € (IVA no in-

cluido). Importe del IVA: 20.917,34 €.

Sevilla, 16 de junio de 2009.- La Jefe de Servicio de 
Contratación, Carolina Feu Viegas. 

 ANUNCIO de 2 de septiembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de adjudicación del concurso para 
la contratación de suministro. (PP. 2713/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Go-

bierno Interior.
c) Número de expediente: 2009/1406/0826.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vestuario para el 

año 2009 con destino al personal del Servicio Contra Incen-
dios y Salvamento.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 99, de fecha 26 de mayo de 
2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

129.540,00 (ciento veintinueve mil quinientos cuarenta) €.
5. Adjudicación.
Fecha: Resolución de la Teniente de Alcalde Delegada 

de Gobierno Interior número 7091, de fecha 28 de agosto de 
2009.

Contratistas: Todos de nacionalidad española.
a) Iturri, S.A. CIF: A-41050113.
Importe de adjudicación: 30.171,60 euros (treinta mil 

ciento setenta y un con sesenta céntimos de euros). IVA in-
cluido. Lotes adjudicados: 1.

b) Productos y Mangueras Especiales, S.A. CIF: A-26.026.393.
Importe de adjudicación: 49.694,40 euros (cuarenta y 

nueve mil seiscientos noventa y cuatro con cuarenta céntimos 
de euros. IVA incluido. Lotes adjudicados: 2 y 3.

c) Sasatex Española, S.A. CIF: A-58.135.526.
Importe de adjudicación: 21.148,70 euros (veintiún mil 

ciento cuarenta y ocho con setenta céntimos de euros. IVA in-
cluido. Lotes adjudicados: 4, 6, 7 y 8.

d) Eureda, S.A. CIF: A-28.403.327.

Importe de adjudicación: 1.094,74 euros (mil noventa y 
cuatro con setenta y cuatro céntimos de euros). IVA incluido. 
Lote adjudicado: 5.

Sevilla, 2 de septiembre de 2009.- La Jefe de Servicio de 
Gobierno Interior, María Ugart Portero. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2009, 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 con 
varios criterios de adjudicación.

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 suministros, realizada mediante procedimiento abierto que 
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2009/000008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Suministro e instalación de pantalán flotante 

destinado a la flota pesquera de Palos de la Frontera en el 
Puerto de Mazagón.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 85, de 6 de mayo 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: Trescientos diecisiete 

mil quinientos treinta y seis euros con ochenta y cinco cénti-
mos (317.536,85 euros).

5. Adjudicación
a) Fecha: 1 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Ingenierías Técnicas Portuarias, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y cuatro 

mil setecientos sesenta euros (244.760,00 euros).

Sevilla, 17 de septiembre de 2009.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2009, 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 con 
varios criterios de adjudicación.

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 suministros, realizada mediante procedimiento abierto que 
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2008/000245.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.


