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los demás casos en que sea preciso, podrá procederse como 
dispone el Título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la 
concordancia entre el Registro y la realidad jurídica.

Décimo. El tipo de subasta no incluye los impuestos indi-
rectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos los 
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del 
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por 
cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al am-
paro del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Pro-
piedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, 
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las 
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos 
que queden pendientes de pago.

Undécimo. El procedimiento de apremio solamente se 
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el 
artículo 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 
de diciembre).

Duodécimo. También serán de aplicación las condiciones 
que se recogen en el Anexo 2. En todo lo no previsto en este 
anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones lega-
les que regulen el acto.

ANEXO 1

RELACIÓN DE BIENES A SUBASTAR

Lote 01.
Núm. de diligencia: 410723300160J. Fecha de diligencia: 

19.2.2007.
Tipo en primera licitación: 201.760,67 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 40.352,13 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.
Tipo de bien: Local comercial.
Localización: C/ del Correo, s/n, 04100, Níjar (Almería).
Inscrita en el Registro número 3 de Almería. Tomo: 1518. 

Libro: 1. Folio: 118. Finca: 14055N. Inscripción: 7.
Descripción. Urbana: Salón y otras dependencias a el 

unidas que forman el llamado Cine Idea, situada en la calle 
del Correo de la Villa de Níjar, por la que tiene cuatro puertas 
de entrada sin numerar, ocupando una superficie de 250 m2, 
expresándose en el título presentado que tiene una superficie 
de 344 m2. Linda: Derecha entrando, herederos de Manuel 
Vargas Sauha; Izquierda, don Antonio Requena Nieto; Espada, 
Herederos de Joaquín Pérez García y José Jurado; y frente la 
calle de su situación.

Valoración: 201.760,67 euros.
Cargas: No constan cargas.

Lote 02.
Núm. de diligencia: 410623300339Y. Fecha de diligencia: 

22.6.2006.
Tipo en primera licitación: 197.377,65 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 39.475,53 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.
Tipo de bien: Vivienda.
Localización: C/ San José, baja, s/n, 18005, Granada. 

Inscrita en el Registro número 3 de Granada. Tomo: 1505. Li-
bro: 1522. Folio: 66. Finca: 29183. Inscripción: 1.

Descripción. Urbana: Número diez. Piso cuarto, puerta 
izquierda del edificio, número 4, de la calle San José Baja, de 
Granada. Tiene una superficie construida de cincuenta y un 
metros cuadrados. Su cuota de participación es de tres ente-
ros, treinta y nueve milésimas por ciento,

Valoración: 197.377,65 euros.
Cargas: Nos constan cargas.

ANEXO 2

OTRAS CONDICIONES

No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones 
que deban aplicarse en esta subasta.

Sevilla, 5 de mayo de 2008. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, 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 median-
te la forma de concurso sin variantes 2007/000114 
(INF.07.011). (PD. 2243/2008).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía hace pú-
blica la adjudicación del Contrato de suministros, 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: 2007/000114.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Hardware, Software y Servicios para la implanta-

ción de un Sistema Blade de Servidores de Red.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 156 de 8 de agosto 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 setenta y siete 

mil setecientos euros (177.700,00 euros).
5. Adjudicación
a) Fecha: 19 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Seprinsa Servicios y Proyectos Informáticos, SA.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento setenta y siete mil se-

tecientos euros (177.700,00 euros).

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

 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
que se indica por el procedimiento abierto mediante la 
forma de concurso sin variantes 2007/000139. (PD. 
2242/2008).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
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nes Públicas, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía hace 
pública la adjudicación del Contrato de obras, 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: 2007/000139.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Obras de Pavimentación en el Puerto de Estepona.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 203 de 26 de octubre 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: Doscientos veintitrés 

mil cincuenta y cinco euros con sesenta y ocho céntimos 
(223.055,68 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de febrero de 2008.
b) Contratista: Hexa Servicios y Obras, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y cuatro 

mil ochocientos uno euros con sesenta y tres céntimos 
(184.801,63 euros).

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

 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, 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 mediante la for-
ma de concurso sin variantes 2007/000115 (MP0707). 
(PD. 2241/2008).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía hace pú-
blica la adjudicación del contrato de suministros, 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: 2007/000115.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Actuaciones en los sistemas de control de acce-

sos y CCTV en los Puertos de Marbella y Estepona.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 203, de 16 de octubre 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 sesenta y 

siete mil setecientos cincuenta euros con cincuenta céntimos 
(167.750,50 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y seis mil 

novecientos dieciséis euros con cuarenta y tres céntimos 
(136.916,43 euros).

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

 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia que se indica por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes 
2007/000166 (PLOT 4/07). (PD. 2240/2008).

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 consultoría y asisten-
cia, realizada mediante procedimiento abierto, que a continua-
ción se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2007/000166.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
b) Título: Redacción del Proyecto Básico y del Estudio de 

Impacto Ambiental de la ampliación del Puerto de Estepona.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 215 de 31 de octubre 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 veinticinco mil 

euros (125.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: Proes, Ingenieros Consultores, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Noventa y ocho mil seiscien-

tos euros (98.600,00 euros).

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

 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia que se indica por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes 
2008/000003 (RDCZ801). (PD. 2239/2008).

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 consultoría y asistencia, 
realizada mediante procedimiento abierto, que a continuación 
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2008/000003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Redaccion de proyecto y direccion facultativa de 

las obras de cuartos de manipulacion de pescado en el Puerto 
de Bonanza. Sanlúcar de Barrameda. Cádiz.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 13, de 18 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.


