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5.  Anuncios

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

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, 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 con varios 
criterios de adjudicación.

2009/000028.
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 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: T-09-03-AL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: Redacción del Plan Funcional, Plan Urbanístico 

de Desarrollo y Documentación Ambiental del Centro de Trans-
portes de Interés Autonómico ZAL de Almería.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 93, de 18 de mayo de 2009.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos setenta y 

siete mil euros (377.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de octubre de 2009.
b) Contratista: UTE Prointec, S.A./Mecsa, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos un mil seiscientos 

euros (301.600,00 euros), IVA incluido.

Sevilla, 27 de octubre de 2009.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2009, 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 con varios 
criterios de adjudicación.

2009/000094.
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) Número de expediente: PLOT 1-09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Título: Redacción de proyectos de construcción de 
actuaciones de integración urbana, y anteproyecto de aparca-
miento subterráneo en el Puerto de Ayamonte (Huelva).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 102, de 29 de mayo de 2009.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos treinta y 

dos mil euros (232.000,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de octubre de 2009.
b) Contratista: UTE Enrique Abascal García/Estudio Fran-

cos, 40, S.L./Infraestructura y Territorio, S.L./Antonio Lastre 
García Testón.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y cuatro mil 

ochocientos ochenta euros (194.880,00 euros).

Sevilla, 28 de octubre de 2009.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 29 de octubre de 2009, de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sobre re-
solución por la que se declara desierta la licitación del 
contrato de suministro que se cita.

Expediente: 6/2009-IEP-SUA.
Objeto del contrato: Suministro de energía eléctrica en 

Alta Tensión para el edificio de nueva construcción Centro de 
Empresas en el Parque Tecnológico Aeronáutico de Andalucía 
(Aerópolis), sito en La Rinconada (Sevilla), C/ Hispano Avia-
ción, parcela 68-M4.

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 188, de 24 
de septiembre de 2009.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa.

Sevilla, 29 de octubre de 2009.- El Secretario General, 
Antonio Diz-Lois Ruiz. 

 ANUNCIO de 30 de octubre de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre adjudicación de obras que 
se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2009/04655. Obras de re-

paración de 220 VPP en las manzanas 11 y 12 del Polígono 
Guadalquivir de Córdoba. 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 17 de junio 
de 2009.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: 
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.


