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EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2007, 
de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, 
por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obras que se indica por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso 
sin variantes 2007/000098 (OMF716) cuartos 
para armadores en el Puer to de Fuengirola 
(Málaga).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Empresa 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: Empresa Pública de Puertos de An-

dalucía.
b) Número de Expediente: 2007/000098.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Cuartos para armadores en el Puerto de 

Fuengirola (Málaga).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 126, de 27 de junio de 
2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: seiscientos ochen-

ta y cinco mil ochenta y cinco euros con sesenta y tres 
céntimos (685.085,63 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Hexa Servicios y Obras, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: seiscientos treinta y seis 

mil trescientos setenta y seis euros con cuatro céntimos 
(636.376,04 euros).

6. Financiación Europea: Cofinanciado con Fondos 
Estructurales Europeos.

Sevilla, 19 de noviembre de 2007.- El Secretario 
General, Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2007, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de suministros que se indica por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes  
2007/000107 (BA20REH07) sustitución de farolas 
del Puerto Deportivo de Barbate.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Empresa Pública de Puertos 
de Andalucía hace pública la adjudicación del Contra-
to de suministros, realizada mediante procedimiento 
abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de An-

dalucía.
b) Número de Expediente: 2007/000107.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Sustitución de farolas del Puerto Deportivo 

de Barbate.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Núm. 136 de 11 de julio de 
2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: ciento tres mil 

euros (103.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de octubre de 2007.
b) Contratista: Andelectric.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: setenta y tres mil cien-

to cincuenta y seis euros con cincuenta y un céntimos 
(73.156,51 euros).

Sevilla, 19 de noviembre de 2007.- El Secretario 
General, Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2007, 
de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, 
por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de suministro que se indica por el proce-
dimiento negociado sin publicidad 2007/000159 
(MK-003/07) adaptación, montaje, desmontaje 
y mantenimiento de stand propio para los Salo-
nes Náuticos de París (2007), Londres (2008) y 
Madrid (2008).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
93 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, la Empresa Pública Puer-
tos de Andalucía hace pública la adjudicación del 
contrato de suministro realizado mediante el procedi-
miento negociado sin publicidad que a continuación se 
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de An-

dalucía.
b) Clave de Expediente: 2007/000159 (MK-003/07).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: Adaptación, montaje, desmontaje y mante-

nimiento de stand propio para los Salones Náuticos de 
París (2007), Londres (2008) y Madrid (2008).

3. Tramitación, Procedimiento y Forma de adjudi-
cación.

a) Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base licitación: sesenta y nueve mil 

seiscientos euros (69.600,00 euros).
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: Jesús Sánchez Servicios Corporati-

vos, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y ocho mil 

quinientos ocho euros con cuarenta y cuatro céntimos. 
(68.508,44 euros).

Sevilla, 19 de noviembre de 2007.- El Secretario 
General, Ignacio Ortiz Poole.


