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d) Importe de adjudicación: 1.675.108,45 euros (IVA ex-
cluido), IVA: 319.068,27 euros.

Sevilla, 13 de enero de 2010.- El Secretario General, Ignacio
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2010, 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.

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: OAA971.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Obra de cuartos para armadores en el nuevo 

muelle del Puerto de Adra. Almería.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 166, de 26 de agosto de 2009.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación: 896.168,79 euros (IVA 

excluido), IVA: 170.698,81 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Elimco, Soluciones Integrales, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 704.747,13 euros (IVA ex-

cluido), IVA: 134.237,54 euros.

Sevilla, 13 de enero de 2010.- El Secretario General, Ignacio
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2010, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de suministros que 
se indica por el procedimiento abierto con varios crite-
rios 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: GNR09005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Suministro de varios pórticos grúas y el traslado 

de otros en los puertos de gestión directa de la Agencia Pú-
blica de Puertos de Andalucía. Lote 1 y 2.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 164, de 24 de agosto de 2009.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación: Lote núm. 1: 

575.000,00 euros (IVA excluido). IVA: 92.000,00 euros.
Lote núm. 2: 629.000,00 euros (IVA excluido). IVA: 

100.640,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Almarin, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote núm. 1: 505.793,60 

euros (IVA excluido), IVA: 80.926,98 euros.
Lote núm. 2: 539.297,74 euros (IVA excluido), IVA: 

86.287,64 euros.

Sevilla, 13 de enero de 2010.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2010, 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.

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: OAR972.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Obras de edificio de locales en el Puerto de Ro-

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

cio de licitación: BOJA núm. 169, de 31 de agosto de 2009.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación: 1.071.290,30 (IVA ex-

cluido), IVA: 204.055,29 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Iniciativas para la Construcción y Obra

Civil, S.L. (Incoc, S.L).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 813.752,11 euros (IVA ex-

cluido), IVA: 155.000,40 euros.

Sevilla, 13 de enero de 2010.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 13 de enero de 2010, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se hace pública la adjudicación del contrato de sumini-
tro por el procedimiento abierto.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
hace pública la adjudicación siguiente:


