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Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace pú-
blica 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 Andalucía.
b) Número de expediente: 2006/000140 -OHI637.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Nuevo Muelle Pesquero. Puerto de Isla Cristina 

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

cio de licitación: Número 168, de 30 de agosto de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Tres millones cuatro-

cientos dieciséis mil quinientos setenta y ocho euros con cua-
renta y siete céntimos (3.416.578,47 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de enero de 2007.
b) Contratista: UTE Prinur, S.A.-Sacyr, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Dos millones quinientos no-

venta y seis mil seiscientos veintidós euros con diez céntimos 
(2.596.622,10 euros).

6. Financiación Europea: Fondo IFOP.

Sevilla, 14 de febrero de 2007.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 7 de febrero de 2007, de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se hace 
pública la adjudicación de la contratación de la asisten-
cia y consultoría que se cita (Expte. 1/2006-CICE).

1. Entidad adjudicadora.
a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía.
b) Domicilio: Calle Torneo, 26. 41002-Sevilla.
c) Número de expediente: 1/2006-CICE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la asistencia 

y consultoría para el diseño, creatividad y producción de una 
campaña de información sobre promoción de las actuaciones 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía destina-
das a incentivar el desarrollo empresarial de Andalucía.

b) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta mil 

euros (150.000,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de junio de 2006.
b) Contratista: «Ruiz Nicoli Líneas, S.A.».
c) Importe: Ciento cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta 

y ocho euros con ochenta y cinco céntimos (149.948,85 €).

Sevilla, 7 de febrero de 2007.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 8 de febrero de 2007, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
hace pública la adjudicación de la contratación del su-
ministro e instalación de los medios audiovisuales ge-
nerales para el salón de actos del edificio del Centro de 
Innovación y Tecnología de la Agroindustria Onubense 
en Lepe (Huelva) (Expediente 2/2006-SUM).

1. Entidad adjudicadora.
a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía.
b) Domicilio: Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.
c) Número de expediente: 2/2006-SUM.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del suministro e 

instalación de los medios audiovisuales generales para el sa-
lón de actos del edificio del Centro de Innovación y Tecnología 
de la Agroindustria Onubense en Lepe (Huelva).

b) Tipo de contrato: Suministro e instalación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta y nueve 

mil euros (149.000,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2006.
b) Contratista: «Aquivira, S.A.».
c) Importe: Ciento cuarenta y ocho mil setecientos ocho 

euros con ochenta y dos céntimos (148.708,82 €).

Sevilla, 8 de febrero de 2007.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 8 de febrero de 2007, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación de la contratación del sumi-
nistro e instalación del mobiliario del edificio del Centro 
de Innovación y Tecnología de la nueva agricultura onu-
bense, en Lepe (Huelva), (Expediente 1/2006-SUM).

1. Entidad adjudicadora.
a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía.
b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002, Sevilla.
c) Número de Expediente: 1/2006-SUM.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del suministro 

e instalación del mobiliario del edificio del Centro de Innova-
ción y Tecnología de la nueva agricultura onubense, en Lepe 
(Huelva).

b) Tipo de contrato: Suministro e instalación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento treinta y un mil 

quinientos euros (131.500,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2006.
b) Contratista: «El Corte Inglés, S.A.»
c) Importe: Ciento nueve mil ochocientos cuarenta y 

nueve euros con setenta y cuatro céntimos (109.849,74 €). 

Sevilla, 8 de febrero de 2007.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 
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 ANUNCIO de 16 de febrero de 2007, de la Ge-
rencia Provincial de Almería de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación del contrato 
Obras de urbanización de la U.E.-Ancor-8E.N.-El Ejido-
Almería.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/4569. Obras de urbani-

zación de la U.E.-Ancor-8--E.N.-El Ejido-Almería. 
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 22 de no-

viembre de 2006.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos trece mil quinien-

tos catorce euros con ochenta y cinco céntimos (713.514,85 
euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de enero de 2007.
b) Contratista: UTE Copsa-Fircosa.
c) Importe de adjudicación: 620.757,92 euros (seiscientos 

veinte mil setecientos cincuenta y siete euros con noventa y 
dos céntimos).

Almería, 16 de febrero de 2007.- El Gerente, Francisco 
José Fuentes Cabeza. 

 ANUNCIO de 20 de febrero de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comunica-
ción de fechas de aperturas de distintos concursos. 
(PD. 679/2007).

Se procede a notificar las fechas de aperturas de los si-
guientes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA): 

1. Objeto del contrato.

A) Descripción. Expediente: C-CA5021/ORP0. Restaura-
ción paisajística de la A-382, tramo III: P.k. 13+000 a 20+200.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 9 de abril de 2007.

B) Descripción. Expediente: C-SE5041/ORP0. Restaura-
ción paisajística del acondicionamiento de la A-351. Tramo: El 
Saucejo-Almargen.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 26 de abril de 2007.

Sevilla, 20 de febrero de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 


