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d) Importe de adjudicación: 1.675.108,45 euros (IVA ex-
cluido), IVA: 319.068,27 euros.

Sevilla, 13 de enero de 2010.- El Secretario General, Ignacio
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 13 de enero 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 Con-
trato 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: OAA971.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Obra de cuartos para armadores en el nuevo 

muelle del Puerto de Adra. Almería.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 166, de 26 de agosto de 2009.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación: 896.168,79 euros (IVA 

excluido), IVA: 170.698,81 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Elimco, Soluciones Integrales, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 704.747,13 euros (IVA ex-

cluido), IVA: 134.237,54 euros.

Sevilla, 13 de enero de 2010.- El Secretario General, Ignacio
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 13 de enero 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) Número de expediente: GNR09005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Suministro de varios pórticos grúas y el traslado 

de otros en los puertos de gestión directa de la Agencia Pú-
blica de Puertos de Andalucía. Lote 1 y 2.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 164, de 24 de agosto de 2009.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación: Lote núm. 1: 

575.000,00 euros (IVA excluido). IVA: 92.000,00 euros.
Lote núm. 2: 629.000,00 euros (IVA excluido). IVA: 

100.640,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Almarin, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote núm. 1: 505.793,60 

euros (IVA excluido), IVA: 80.926,98 euros.
Lote núm. 2: 539.297,74 euros (IVA excluido), IVA: 

86.287,64 euros.

Sevilla, 13 de enero de 2010.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 13 de enero 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 Con-
trato 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: OAR972.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Obras de edificio de locales en el Puerto de Ro-

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

cio de licitación: BOJA núm. 169, de 31 de agosto de 2009.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación: 1.071.290,30 (IVA ex-

cluido), IVA: 204.055,29 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Iniciativas para la Construcción y Obra

Civil, S.L. (Incoc, S.L).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 813.752,11 euros (IVA ex-

cluido), IVA: 155.000,40 euros.

Sevilla, 13 de enero de 2010.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 13 de enero de 2010, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se hace pública la adjudicación del contrato de sumini-
tro por el procedimiento abierto.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
hace pública la adjudicación siguiente:
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1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: Edificio Estadio Olímpico, Puerta M. Isla de la 

Cartuja, s/n, 41092, Sevilla.
Tlfno.: 955 929 000.
Unidad de Servicios Jurídicos.
Expediente núm.: M09/C0000523.
2. Objeto del contrato: Suministro de lotes bibliográficos 

para la materialización en libros de las ayudas a actividades de 
fomento de la lectura 2009.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento treinta mil se-

tecientos sesenta y nueve con veintitrés céntimos de euros 
(130.769,23 €), al que habrá de añadir el importe de cinco 
mil doscientos treinta con setenta y seis céntimos de euros 
(5.230,76 €), correspondiente al 4% IVA, lo que supone un to-
tal de ciento treinta y seis mil euros (136.000,00 €), con el 
siguiente desglose:

- Lote 1 (Almería y Huelva): 16.400,00 €, IVA incluido.
- Lote 2 (Cádiz): 10.000,00 €, IVA incluido.
- Lote 3 (Córdoba): 21.200,00 €, IVA incluido.
- Lote 4 (Granada): 16.400,00 €, IVA incluido.
- Lote 5 (Jaén): 20.400,00 €, IVA incluido.
- Lote 6 (Málaga): 20.200,00 €, IVA incluido.
- Lote 7 (Sevilla): 31.400,00 €, IVA incluido.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 230, de 25 de noviembre de 
2009.

6. Adjudicación: 30 de diciembre de 2009.
7. Adjudicataria.
Promotora Cultural Malagueña, S.L.: Lote núm. 3 (Cór-

doba) y Lote núm. 6 (Málaga).
Nacionalidad: Española. 
8. Importe adjudicación: Treinta y nueve mil ochocientos 

siete con setenta y nueve céntimos de euros (39.807,69 €), 
al que habrá de añadir el importe de mil quinientos noventa 
y dos con treinta céntimos de euros (1.592,30 €), correspon-
diente al 4% IVA, lo que supone un total de cuarenta y un mil 
cuatrocientos euros (41.400,00 €), con el siguiente desglose:

- Lote 3 (Córdoba): 21.200,00 €, IVA incluido.
- Lote 6 (Málaga): 20.200,00 €, IVA incluido.

Sevilla, 13 de enero de 2009.- El Director Gerente, Francisco 
Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 13 de enero de 2010, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se hace pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistro, por el procedimiento abierto.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: Edificio Estadio Olímpico, Puerta M. Isla de la 

Cartuja, s/n. 41092 Sevilla.
Tlfno.: 955 929 000.
Unidad de Servicios Jurídicos.
Expediente núm.: M09/C0000523.
2. Objeto del contrato: Suministro de lotes bibliográficos 

para la materialización en libros de las ayudas a actividades de 
fomento de la lectura 2009.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación: Ciento treinta mil se-
tecientos sesenta y nueve con veintitrés céntimos de euros 
(130.769,23 €), al que habrá de añadir el importe de cinco 
mil doscientos treinta con setenta y seis céntimos de euros 
(5.230,76 €), correspondiente al 4% IVA, lo que supone un to-
tal de ciento treinta y seis mil euros (136.000,00 €), con el 
siguiente desglose:

- Lote 1 (Almería y Huelva): 16.400,00 €, IVA incluido.
- Lote 2 (Cádiz): 10.000,00 €, IVA incluido.
- Lote 3 (Córdoba): 21.200,00 €, IVA incluido.
- Lote 4 (Granada): 16.400,00 €, IVA incluido.
- Lote 5 (Jaén): 20.400,00 €, IVA incluido.
- Lote 6 (Málaga): 20.200,00 €, IVA incluido.
- Lote 7 (Sevilla): 31.400,00 €, IVA incluido.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 230, de 25 de noviembre de 
2009.

6. Adjudicación: 13 de enero de 2010.
7. Adjudicataria. 
- Extremadura Andalucía Libros, S.L.: Lote núm. 1 (Alme-

ría y Huelva), Lote núm. 2 (Cádiz), Lote núm. 4 (Granada), Lote 
núm. 5 (Jaén) y Lote núm. 7 (Sevilla).

Nacionalidad: Española. 
8. Importe adjudicación: Noventa mil novecientos sesenta 

y uno con cincuenta y tres céntimos de euros (90.961,53 €), al 
que habrá de añadir el importe de tres mil seiscientos treinta 
y ocho con cuarenta y seis céntimos de euros (3.638,46 €), 
correspondiente al 4% IVA, lo que supone un total de noventa 
y cuatro mil seiscientos euros (94.600,00 €), con el siguiente 
desglose:

- Lote 1 (Almería y Huelva): 16.400,00 €, IVA incluido.
- Lote 2 (Cádiz): 10.000,00 €, IVA incluido.
- Lote 4 (Granada): 16.400,00 €, IVA incluido.
- Lote 5 (Jaén): 20.400,00 €, IVA incluido.
- Lote 7 (Sevilla): 31.400,00 €, IVA incluido.

Sevilla, 13 de enero de 2010.- El Director Gerente, Francisco
Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 20 de enero de 2010, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de licitación de contrato 
de obras. (PD. 123/2010).

T-MS6117/OEJ0.
1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-

cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contrato para la ejecución de las obras de 

construcción de la conexión de la Línea 1 Interurbana del Metro 
de Sevilla con el núcleo urbano de Dos Hermanas. Tramo II: 
Casilla de los Pinos-Las Torres/Ciudad Blanca.

b) Lugar de ejecución: Sevilla. Comunidad Autónoma de 
Andalucía. España.

c) Plazo: Dieciséis (16) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa con diversos criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: 23.493.108,90 euros + IVA: 

3.758.897,42 euros.
5. Garantías: Provisional: N/A. Definitiva ordinaria 5% pre-

supuesto de licitación, IVA excluido. 
6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-

les de la Junta de Andalucía.
a) Domicilio: C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.


