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lo que el importe total de adjudicación definitiva asciende a 
591.167,27 euros.

2. Acordar la devolución de la garantía provisional deposi-
tada por los licitadores, salvo la constituida por el adjudicata-
rio, que será retenida hasta la formalización del contrato.

Sevilla, 28 de octubre de 2008.- El Director, José Lebrero 
Stals. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2008, 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 mediante 
concurso sin variantes: 2007/000015 (AY0701).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios, realizada me-
diante procedimiento abierto, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2007/000015.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: Atención al centro de control del Puerto Depor-

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

cio de licitación: BOJA núm. 53, de 15 de marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y nueve mil 

setecientos euros (69.700,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de junio de 2007.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y nueve mil setecien-

tos euros (69.700,00 euros).

Sevilla, 20 de noviembre de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2008, 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 mediante 
concurso sin variantes: 2008/000033 (AP0801).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios, realizada me-
diante procedimiento abierto, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2008/000033.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Título: Mantenimiento y reposición de sistemas de
amarre en los Puertos de Adra y Roquetas de Mar (Almería).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 84, de 28 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y nueve mil 

cuatrocientos sesenta euros (79.460,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de agosto de 2008.
b) Contratista: Ingeniería Técnica Marina, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y cuatro mil seiscien-

tos noventa y dos euros (74.692,00 euros).

Sevilla, 25 de noviembre de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 26 de noviembre de 2008, de Ferro-
carriles de la Junta de Andalucía, de licitación de con-
trato de obras TMG6116/OEJO. (PD. 4123/2008).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de An-
dalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contrato de obras para la ejecución de las 

obras de la Línea 1 del metropolitano de Granada. Tramo I. 
Subtramo 2. Méndez Núñez-Villarejo. Expediente: T-MG6116/
OEJ0.

b) Lugar de ejecución: Granada. Provincia de Granada. 
Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veintisiete (27) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado con publicidad.
b) Forma: Negociado con publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Sesenta y cinco millones 

ciento doce mil cuatrocientos trece euros con veinticinco cénti-
mos (56.131.390,73 € + 8.981.022,52 IVA).

5. Garantías: Provisional: 3% presupuesto base de adjudi-
cación, IVA excluido. Definitiva ordinaria: 5% presupuesto base 
de licitación, IVA excluido. 

6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación re-

querida:
Grupo A, Subgrupo 2, Categoría f.
Grupo B, Subgrupo 2, Categoría f.
Grupo D, Subgrupo 1, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h del día 

15 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de Anda-

lucía, Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl. Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 26 de enero de 2009.


