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b) Título: Suministro e instalación de módulos de oficinas 
y aseos en el Puerto del Terrón (Huelva).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 29, de 12 de febrero de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Causa: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cincuenta 

mil euros (250.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de agosto de 2009.
b) Contratista: Maderas Polanco, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y seis 

mil quinientos euros (246.500,00 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: 2008/000241.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Instalación de sistema de control de accesos y 

vigilancia por CCTV en el puerto deportivo de Roquetas de Mar.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 35, de 20 de febrero 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 sesenta y cinco 

mil euros (165.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de agosto de 2009.
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones Eléc-

tricas, S.A. (SICE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintiséis mil ochenta y 

cuatro euros con setenta y dos céntimos (126.084,72 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 obras 
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 obras, realizada mediante procedimiento abierto que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2008/000304.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Obras de demolición de nave y desvió de instala-

ciones eléctricas en el Puerto de Adra (Almería).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 65, de 3 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: Ciento ochenta y 

un mil doscientos un euros con noventa y nueve céntimos 
(181.201,99 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de agosto de 2009.
b) Contratista: Copsa Constructoras de Obras Públicas 

Andaluzas, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento veinticinco mil vein-

tinueve euros con treinta y ocho céntimos (125.029,38 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 obras 
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 obras, realizada mediante procedimiento abierto que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2009/000091.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Dragado de la canal de acceso al Puerto de Rota 

(Cádiz).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 86, de 7 de mayo de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Causa: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Setecientos cincuenta 

y cuatro mil setecientos ochenta y seis euros con sesenta y 
cuatro céntimos (754.786,64 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de julio de 2009.
b) Contratista: Drag-Sur, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Quinientos ochenta y tres mil 

setenta y dos euros con sesenta y ocho céntimos (583.072,68 
euros).

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


