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 30.153/05. Resolución del Director General de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalu-
cía por la que se da publicidad a la adjudicación 
de la contratación de la ejecución de la primera 
fase de las obras de edificación del Centro de 
Empresas del Parque Industrial Bahía de Cádiz 
en el Puerto de Santa María (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General.

c) Número de expediente: OE 5/2004/RETSE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la primera 

fase de las obras de edificación del Centro de Empresas 
del Parque Industrial Bahía de Cádiz en el Puerto de 
Santa María (Cádiz).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE, n.º 259 de 27 de octubre de 2004. 
DOUE 2004/S 205-175439, de 20 de octubre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cuatro millones seiscientos 
noventa y tres mil ochocientos diez euros con ocho cénti-
mos (4.693.810,08 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de enero de 2005.
b) Contratista: BAUEN Empresa Constructora, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatro millones dos-

cientas noventa y seis mil setecientos trece euros con se-
tenta y cinco céntimos (4.296.713,75 €).

Sevilla, 24 de mayo de 2005.–El Director General. 
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

 30.154/05. Resolución del Director General de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalu-
cía por la que se da publicidad a la adjudicación 
de la contratación de la ejecución de las obras de 
edificación del Centro de Empresas del Parque 
Tecnológico de Andalucía de Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General.

c) Número de expediente: OE-4-2004-RETSE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 

edificación del Centro de Empresas del Parque Tecnoló-
gico de Andalucía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE, n.º 254, de 21 de octubre de 
2004. DOUE 2004/S 199-169643, de 12 de octubre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cuatro millones ochocien-

tos treinta mil ochocientos noventa y un euros con noven-
ta y dos céntimos (4.830.891,92 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de enero de 2005.
b) Contratista: Conducciones Hidráulicas y Carrete-

ras, S.A. (CHC).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatro millones cuatro-

cientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos veinte euros 
con cincuenta y siete céntimos (4.444.420,57 €).

Sevilla, 24 de mayo de 2005.–El Director General, 
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

 30.155/05. Resolución del Director General de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalu-
cía por la que se da publicidad a la adjudicación 
de la contratación de la consultoría y asistencia 
para la dirección facultativa y coordinación de 
seguridad y salud de las obras de urbanización 
del Campus de Ciencias de la Salud. Fase 1-A, 
1-B y 1-C, y puente sobre el río Monachil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General.

c) Número de expediente: 4/2004/CS.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección facultativa y 

coordinación de seguridad y salud de las obras de urbani-
zación del Campus de Ciencias de la Salud. Fases 1-A, 
1-B y 1-C, y puente sobre el río Monachil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE, n.º 62, de 12 de marzo de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ciento treinta y dos mil 
euros (132.000,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Otingar, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veinticinco mil 

doscientos sesenta y ocho euros (125.268,00 €).

Sevilla, 23 de mayo de 2005.–El Director General, 
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

 30.156/05. Resolución del Director General de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalu-
cía por la que se da publicidad a la adjudicación 
de la contratación de la ejecución de las obras de 
la fase 1 A. Viario Estructurante. Conexión Bule-
var Zaidín en término municipal de Armilla y 
puente sobre río Monachil. Conexión Bulevar 
Zaidín del Campus de la Salud en Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General.

c) Número de expediente: 5/2004/CS.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 

la fase 1 A. Viario Estructurante. Conexión Bulevar Zai-
dín en término municipal de Armilla y puente sobre el río 
Monachil. Conexión Bulevar Zaidín del Campus de 
Ciencias de la Salud en Granada.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 100, de 24 de abril de 2004. 
DOUE 2004/S 82-070027, de 27 de abril de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cuatro millones setecientos 
veintiún mil setecientos setenta y nueve euros con cin-
cuenta céntimos (4.721.779,50 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Dragados, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatro millones once 

mil ciento cincuenta y un euros con setenta céntimos 
(4.011.151,70 €).

Sevilla, 18 de mayo de 2005.–EL Director General, 
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

 30.157/05. Resolución del Director General de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalu-
cía por la que se da publicidad a la adjudicación 
de la contratación de la ejecución de las obras de 
la fase 1 B. Conexión Viario estructurante con 
Ronda Sur. Fase 1 C. Viario Secundario. Co-
nexión Ronda Sur con término municipal de Ar-
milla del Campus de Ciencias de la Salud en 
Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General.

c) Número de expediente: 6/2004/CS.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 

la fase 1 B. Conexión Viario estructurante con Ronda 
Sur. Fase 1 C. Viario Secundario. Conexión Ronda Sur 
con término municipal de Armilla del Campus de Cien-
cias de la Salud en Granada.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE, n.º 105, de 30 de abril de 2004. 
DOUE 2004/S 88-072502, de 5 de mayo de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi 
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cuatro millones trescientos 
dieciséis mil doscientos trece euros con veintiún cénti-
mos (4.316.213,21 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Begar Construcciones y Contratas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Tres millones ocho-

cientos diecinueve mil ochocientos cuarenta y ocho euros 
con setenta céntimos (3.819.848,70 €).

Sevilla, 18 de mayo de 2005.–El Director General, 
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 


