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c) Número de Expediente: 2004/3250.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: CA-04/19-0013-PO Rep. blq. 1,

2, 7 y 8 en Bda. La Coronación. Olvera (Cádiz). Obra.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 44 de 4 de marzo de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: seiscientos sesenta y nueve mil ciento trein-

ta y un euros con treinta y cuatro céntimos (669.131,34 euros)
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de abril de 2005.
b) Contratista: Vipaeuro Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: quinientos cuarenta y cuatro

mil doscientos ochenta y cuatro euros con noventa y seis cén-
timos (544.284,96 euros).

Cádiz, 10 de mayo de 2005.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 5 de mayo de 2005, de la Secre-
taria General Técnica, por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de servicio que se cita (SEC 2/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica
c) Número de expediente: SEC 2/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vuelo fotogramétrico 2005-2006.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: num. 61 de fecha 30 de
marzo de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Setenta y seis mil quinientos setenta y seis

euros con veinticuatro céntimos (76.576,24 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de abril de 2005.
b) Contratista: Azimut, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: Setenta y seis mil quinientos

setenta y seis euros con veinticuatro céntimos (76.576,24 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Sevilla, 5 de mayo de 2005.- El Secretario General Técnico,
Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCION de 6 de mayo de 2005, de la Secre-
taria General Técnica, por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de suministro que se cita (SN 1/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral Técnica

c) Número de expediente: SN 1/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición espectrómetro de

masas de trampa de iones para el laboratorio de control de la
calidad de los recursos pesqueros.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Sesenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta

y dos euros con setenta y seis céntimos (68.452,76 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de abril de 2005.
b) Contratista: Varian Ibérica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y ocho mil cuatrocientos

cincuenta y dos euros con setenta y seis céntimos (68.452,76 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Sevilla, 6 de mayo de 2005.- El Secretario General Técnico,
Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCION de 6 de mayo de 2005, de la Secre-
taria General Técnica, por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de suministro que se cita (SN 5/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: SN 5/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Implantación de un sistema de

aceleraciión del proceso de salvaguarda/recuperación de da-
tos de la CAP.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ochenta y un mil quinientos euros

(81.500,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de abril de 2005.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y un mil quinientos

euros (81.500,00 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Sevilla, 6 de mayo de 2005.- El Secretario General Técnico,
Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCION de 6 de mayo de 2005, de la Secre-
taria General Técnica, por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia que se cita
(CAC 1/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral Técnica.

c) Número de expediente: CAC 1/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de un informe sobre

ensayos de aptitud de laboratorios de análisis de alimentos.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: número 50 de 11 de marzo de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento veintinueve mil seiscientos euros

(129.600 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de abril de 2005.
b) Contratista: Gabinete de Servicios para la Calidad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintisiete mil ciento

cuarenta y siete euros (127.147 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Sevilla, 6 de mayo de 2005.- El Secretario General Técnico,
Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCION de 9 de mayo de 2005, de la Secre-
taria General Técnica, por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de suministro que se cita (SH 9/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: SH 9/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de impresoras de-

partamentales láser.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doscientos seis mil ciento doce euros con

treinta y seis céntimos (206.112,36 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de abril de 2005.
b) Contratista: Specialist Computer Centres, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos seis mil ciento

doce euros con treinta y seis céntimos (206.112,36 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Sevilla, 9 de mayo de 2005.- El Secretario General Técnico,
Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCION de 9 de mayo de 2005, de la Secre-
taria General Técnica, por la que se anuncia adjudicación
del contrato de suministro que se cita (SH 7/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral Técnica.

c) Número de expediente: SH 7/2005.
2. Objeto del contrato
a) Tipo del contrato: Suministro.
 b) Descripción del objeto: Adquisición de impresoras de

sobremesa láser color.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Setenta y nueve mil trescientos sesenta y

cuatro euros (79.364,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de abril de 2005.
b) Contratista: Informática Graef, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y nueve mil trescien-

tos sesenta y cuatro euros (79.364,00 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Sevilla, 9 de mayo de 2005.- El Secretario General Técnico,
Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 10 de mayo de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, en relación con el art. 14 del Decreto 241/2004,
de 18 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgáni-
ca Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Co-

marcal de la Axarquia. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +UEXRAY (2005/034423).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material genéri-

co de curas (algodones y gasas).
c) Lote: véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 154.150 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.3.05.
b) Contratista: Textil Planas Oliveras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 126.485 euros.


