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c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 59.999,82 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de octubre de 2007.
b) Contratista: Francisco Caballero Ibáñez.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 54.500,00 euros.

Expte.: 2007/1671 (2-SE-1973-0.0-0.0-SV)
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial  

de la intersección en Martín de la Jara de la ctra. A-378 
y A-353.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 151 de fecha  
1.8.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Subasta
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 137.999,99 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Gocertrans S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 123.482,39 euros.

Expte.:  2007/1703 (2-SE-1962-0.0-0.0-RF)
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme de la 

carretera A-379 tramo de Lora de Estepa (A-92) a L.P. 
de Córdoba.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 185 de fe-
cha 19.9.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 569.999,85 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 447.621,00 euros.

Expte.: 2007/1895 (3-SE-1974-0.0-0.0-SV)
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Glorieta en carretera 

A-436. Accesos a Alcolea del Río.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 151 de fecha  

1.8.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 299.844,02 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: Gocertrans S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 243.233,47 euros.

Sevilla, 5 de diciembre de 2007.- El Delegado, P.A. 
(D. 21/85 de 5.2), La Secretaria General, Consuelo 
Guzmán Lebón.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que 
se hace publica, la adjudicación del Contrato de 
Servicio de Limpieza para el Centro de Preven-
ción de Riesgos Laborales, que se cita.

 
Esta Delegación Provincial de Empleo, en cumpli-

miento de lo establecido en el articulo 93.2 del R.D.L. 
2/2000 de 16 de junio, por el que se apruebas el TR 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
acuerda hacer pública la adjudicación del Contrato de 
Servicios que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que se tramita el expediente: Dele-

gación Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2007/337080.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del Objeto: Servicio de Limpieza para 

el Centro de Prevención Riesgos Laborales de Huelva.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 198 de 8 de octubre 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo. 

Veintinueve mil doscientos ochenta y ocho euros con se-
tenta y seis céntimos (29.288,76 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Limpiezas Marsol, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: veintiocho mil setecien-

tos ochenta euros (28.780,00 euros).

Huelva, 30 de noviembre de 2007.- El Delegado, 
Juan Márquez Contreras.

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, 
de la Secretaría General Técnica, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de suminis-
tro que se cita (SC.15/2007).

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: SC.15/2007.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material de 

identificación de ganado bovino.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 155 de 7 de agosto de  2007. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes. 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
Cuatrocientos noventa y ocho mil novecientos sesenta 
euros (498.960,00 euros). 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Instrumental Quirúrgico Mat. Ganade-

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

ocho mil novecientos sesenta euros (498.960,00 euros).   

Sevilla, 30 de noviembre de 2007.- El Secretario 
General Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro que 
se cita SC.18/2007.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: SC.18/2007.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de tres anali-

zadores de ir para análisis de vinos para los laboratorios 
agroalimentarios y estaciones enológicas de Jerez de la 
Frontera (Cádiz), Trigueros (Huelva) y Montilla (Córdoba).

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 189 de 25 de septiembre de  2007. 

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

cientos treinta y nueve mil euros (339.000,00 euros). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Foss Electric España, S.A. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Trescientos treinta mil 

seiscientos euros (330.600,00 euros).   

Sevilla, 4 de diciembre de 2007.- El Secretario 
General Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Almería, por la que 
se anuncia la adjudicación del servicio de perso-
nal para la atención al alumnado en el comedor 
escolar en centros docentes públicos dependien-
tes de esta Delegación Provincial.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, ha resuelto anunciar la adjudica-
ción del contrato siguiente:

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Delegación Provincial de Almería de la 

Consejería de Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de personal para 

la atención al alumnado en el comedor escolar en cen-
tros docentes públicos dependientes de la Delegación 
Provincial de Almería.

c) Lote: Sí, 20 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA, número 218, de 6 de no-
viembre 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: 

191.673,60 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Lotes núm. 1 a 17, 19 y 20: Almeri-

box, SL.
Lote núm. 18: Celemín & Formación, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lotes núm. 1 a 17, 19 y 

20: 159.016,00 euros.
Lote núm. 18: 21.475,80 euros.

Almería, 10 de diciembre de 2007.- El Delegado, 
Francisco Maldonado Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la 
que se anuncia la adjudicación de contrato de 
consultoría y asistencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, la Consejería de Medio 
Ambiente hace pública la adjudicación del contrato que 
a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Córdoba.
Dirección: Tomás de Aquino s/n. 7.ª. planta C.P.: 

14071.
Tlfno.: 957001300; Fax: 957001262.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Ayuda y asesoramiento al Comité de Mi-

nimización en el sector de la madera y el mueble y sus 
actividades auxiliares, para la divulgación del manual de 
buenas prácticas y la implantación de planes de minimi-
zación.

Número de expediente: 513/2007/C/14.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30 

de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Abierto bajo la forma de 

concurso.


