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 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 14 de enero de 2010, del Ayunta-
miento de Cádiz, Instituto de Fomento, Empleo y For-
mación, de adjudicación del servicio que se cita. (PP. 
153/2010).

Objeto del contrato: Servicio de reparación, sustitución, 
transporte, montaje y desmontaje del stand propiedad del Ins-
tituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de 
Cádiz para el próximo encuentro «Fitur 2010».

Cuantía del contrato: 59.618 euros, IVA incluido 
(69.156,88 euros, 16 por ciento de IVA incluido).

Adjudicatario: Gesdata Soluciones, S.L.

Cádiz, 14 de enero de 2010.- La Gerente, M.ª Jesús Firmat 
Pérez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 3 de febrero 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) Clave del expediente: CAP09009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Suministro e instalación de barandillas de acero 

inoxidable en los puertos de Rota y Chipiona (Cádiz).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 169, de 31 de agosto 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: 133.000 euros, IVA ex-

cluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de enero de 2010.
b) Contratista: Homologaciones Industriales Agroalimen-

tarias, S.L. (HINAGAL).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 108.262 euros, IVA excluido.

Sevilla, 3 de febrero de 2010.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 3 de febrero 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 contrato 

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: AD02REH08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Mejora de instalaciones. Puerto de Adra (Almería).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 169, de 31 de agosto 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: 251.019,94 euros, IVA 

excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de enero de 2010.
b) Contratista: Jarquil Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 200.539,84 euros, IVA ex-

cluido.

Sevilla, 3 de febrero de 2010.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 3 de febrero 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 contrato 
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: RO09REH08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Mejora de la urbanizacion de la Avda. Antonio Ma-

chado y Explanada de Ribera. Puerto de Roquetas de Mar (Almería).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA número 181, de 15 de septiembre 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: 256.783,21 euros, IVA 

excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de enero de 2010.
b) Contratista: Andalucía Viaria y Medioambiental, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 202.192 euros, IVA excluido.

Sevilla, 3 de febrero de 2010.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 3 de febrero 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 


