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

c) Número de expediente: SC.02/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material de iden-

tificación de ganado ovino y caprino.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50, de 
12 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ocho-

cientos mil euros (800.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de julio de 2007.
b) Contratista: Instrumental Quirúrgico Mat. Ganadero, 

S.A. (AZASA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setecientos noventa y nueve 

mil novecientos noventa y nueve euros (799.999,00 euros).

Sevilla, 3 de septiembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba por la que se anuncia la 
adjudicación del Lote núm. 12 de la finca denominada 
«Pago de Malabrigo, Sitio de Salobrar, Salistrales» en el 
término municipal de Montilla (Córdoba), Zona Regable 
Genil-Cabra , Expte. 50/06 Lote 12.

La Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Cór-
doba ha resuelto anunciar la adjudicación del Lote núm. 12 de 
la finca denominada «Pago de Malabrigo, Sitio de Salobrar, Sa-
listrales» en el término municipal de Montilla (Córdoba), Zona 
Regable Genil-Cabra.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Reforma Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba (Departamento 
de Patrimonio).

c) Número de expte.: 50/06 Lote 12.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Finca rústica de 17,9981 ha de 

superficie, denominada Pago Malabrigo, Sitio de Salobrar, Salis-
trales en el término municipal de Montilla, provincia de Córdoba. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Montilla en el Tomo 
511, Libro 511, Folio 75, Finca núm. 27.800, Inscripción 2.ª

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 81, de 25 de 
abril de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Enajenación por subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

noventa y un mil setecientos ochenta y seis mil euros con 
treinta y dos céntimos (191.786,32 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 julio de 2007.
b) Adjudicataria: Doña María Jesús González Marín.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Trescientos sesenta y dos mil 
euros 362.000 euros.

Córdoba, 18 de julio de 2007.- La Delegada, Mar Giménez 
Guerrero. 

 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba por la que se acuerda el 
anuncio de adjudicación del Lote núm. 6B de la finca 
denominada «Pago Cortijo El Fontanar» en el término 
municipal de Santaella (Córdoba), Zona Regable Genil 
-Cabra , Expte. 49/06, Lote núm. 6B.

La Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Cór-
doba ha resuelto anunciar la adjudicación del Lote núm. 6B de 
la finca denominada «Pago Cortijo El Fontanar», en el término 
municipal de Santaella (Córdoba), Zona Regable Genil-Cabra, 
Expte. 49/06, Lote 6B:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Reforma Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba (Departamento 
de Patrimonio).

c) Número de Expte.: 49/06, Lote 6B.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Finca rústica de 13,4274 ha de 

superficie, denominada «Pago Cortijo El Fontanar», en el tér-
mino municipal de Santaella, provincia de Córdoba. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Santaella, en el tomo 809, libro 
154, folio 112, finca núm. 9.801, Inscripción 1.ª

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 81, de 25 de 
abril de 2007. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Enajenación por subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

setenta y ocho mil doscientos cuarenta y seis euros con cua-
renta y cinco céntimos (178.246,45 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 julio de 2007.
b) Adjudicatario: Don Manuel Jiménez del Pino.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta y siete mil 

euros, 237.000 euros. 

Córdoba, 23 de julio de 2007.- La Delegada, Mar Giménez 
Guerrero. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 27 de agosto de 2007, de la Geren-
cia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se declara desierta la licitación 
del contrato que se cita (Expte. 2006/5543).

Objeto del contrato: Contrato de obras con suministro de 
materiales de 4 viviendas en calle Alfonso X El Sabio, núm. 24 
(Cárcel Vieja l), de Alcalá de los Gazules (Cádiz).

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 135, de fe-
cha 10 de julio de 2007.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa o 
las que lo han hecho no han sido admitidas por las causas 


