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dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil será trasladado al 
siguiente día hábil.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de la Presidencia, sita en Sevilla, en la Plaza de la Contra-
tación, núm. 3, Sevilla.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Presi-

dencia, sita en Sevilla, la Plaza de la Contratación, núm. 3, 
Sevilla.

b) Fecha: Al quinto día hábil posterior al de cierre de ad-
misión de ofertas. Si fuese sábado, se trasladaría al siguiente 
hábil.

c) Hora: 9,30 horas.
10. Otra información:
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 

gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Portal o página web donde pueden obtenerse los plie-
gos: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 16 de noviembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007, del Insti-
tuto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pes-
quera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de su-
ministro que se indica, cofinanciado con FEDER.

Resolución de 31 de octubre de 2007, del Instituto An-
daluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Ali-
mentaria y de la Producción Ecológica, por la que se anuncia 
adjudicación del contrato correspondiente al expediente 07IC-
COALPT05, Suministro de incubadores con agitación orbital 
para el Centro IFAPA de Alameda del Obispo de Córdoba.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del R. D.
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, se hace pública la adjudicación del contrato de 
suministro que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y Forma-

ción Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecoló-
gica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Cen-
trales. Servicio de Presupuestos y Gestión Económica.

c) Número expediente: 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Incubadores con agitación orbi-

tal para el Centro IFAPA de Alameda del Obispo.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Núm. 124, de 25.6.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 52.707 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.10.2007.

b) Contratista: Hermanos Blanco Barrena, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.309,66.
e) Cofinanciado con FEDER.

Sevilla, 31 de octubre de 2007.- La Presidenta, Carmen 
Hermosín Gaviño. 

 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2007, del 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de suministro que se indica, cofinanciado con FEDER.

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
Resolución del Instituto Andaluz de Investigación y For-

mación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 
Ecológica, por la que se anuncia adjudicación del contrato 
correspondiente al expediente 07ICJAVLTC03: Suministro de 
cromatógrafo líquidos masas para el Centro IFAPA Venta del 
Llano. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, se hace pública la adjudicación del contrato de 
suministro que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y Formación 

Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Cen-

trales. Servicio de Presupuestos y Gestión Económica.
c) Número expediente: 07ICJAVLTCO3.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Cromatógrafo líquidos masas 

para el Centro IFAPA Venta del Llano.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 143, de 20.7.07.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 217.000 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.10.07.
b) Contratista: Waters Cromatografía, S.A.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de la adjudicación: 216.980 euros.
e) Cofinanciado con FEDER.

Sevilla, 2 de noviembre de 2007.- La Presidenta, Carmen 
Hermosín Gaviño. 

 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2007, del 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de suministro que se indica, cofinanciado con FEDER.

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
Resolución del Instituto Andaluz de Investigación y For-

mación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 
Ecológica, por la que se anuncia adjudicación del contrato 
correspondiente al expediente 07ICCOALTC05: Suministro de 


