
Sevilla, 20 de diciembre 2007 BOJA núm. 249  Página núm. 93

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de suministros de bienes 
homologados que se indica, por el procedimiento ne-
gociado sin publicidad (Expte. 1777/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Ad-

ministración Pública de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 1777/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de mobiliario 

para Órganos Judiciales».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Bienes homologados.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: setenta y ocho mil quinientos nueve 

euros y cincuenta céntimos (78.509,50 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: setenta y ocho mil quinien-

tos nueve euros y cincuenta céntimos (78.509,50 euros).

Jaén, 3 de diciembre de 2007.- La Delegada, M.ª Luisa 
Gómez Romero.

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de suministro de arcos 
detectores y escáneres para varios Órganos Judicia-
les de la provincia de Jaén (Expte. 1589/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Ad-

ministración Pública de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 1589/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Arcos detectores y escá-

neres para varios Órganos Judiciales de la provincia de 
Jaén».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 219, de 7 de noviem-
bre de 2007.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: setenta mil euros (70.000,00 euros)
5. Adjudicación.
a) Fecha:  3 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Target Tecnología, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: cincuenta y seis mil 

ochocientos cuarenta euros (56.840,00 euros).

Jaén, 3 de diciembre de 2007.- La Delegada, M.ª Luisa 
Gómez Romero.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 30 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 adjudica-
ción de los contratos que se indican. 

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 Administraciones Públicas, se hacen públicas las 
adjudicaciones de los contratos administrativos que se 
indican. 

Expediente: 07ICSELTP02:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y 

Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Pro-
ducción Ecológica.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Servi-
cios Centrales. Servicio de Presupuestos y Gestión Eco-
nómica.

2. Tipo de contrato: 
a) Suministro.
b) Descripción del objeto: adquisición de un micros-

copio óptico para el Centro IFAPA Las Torres-Tomejil.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA 116 de 13.6.07.
3. Tramitación,  procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma de adjudicación: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 33.654 euros  
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 23.8.2007.
b) Contratista: Grupo Taper, S.A. 
c) Nacionalidad: española Importe de la adjudica-

ción: 32.500 euros.
d) Cofinanciado con FEDER.

Núm. de expediente: 07ICCOALMJ12
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y 

Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Pro-
ducción Ecológica.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Servi-
cios Centrales. Servicio de Presupuestos y Gestión Eco-
nómica.

2. Tipo de contrato:
a) Suministro.
b) Descripción del objeto: adquisición de un analiza-

dor de reología Doughlab para el Centro IFAPA Alameda         
del Obispo de Córdoba.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA 116 de 13.6.07.

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

a) Tramitación: urgente
b) Procedimiento: abierto
c) Forma de adjudicación: concurso
4. Presupuesto base de licitación: 47.588 euros  
5. Adjudicación:
a) Fecha adjudicación: 19.10.2007.
b) Contratista: Material Blanco de Laboratorio, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de la adjudicación: 47.499 euros.
e) Cofinanciado con FEDER.


