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 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de servicios que se indica por 
el procedimiento negociado sin publicidad mediante la 
causa de presupuesto inferior a 30.050,61 euros.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios, reali-
zada mediante procedimiento negociado sin publicidad que a 
continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2007/2923.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad Delegación Provincial en Jaén de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 30.050,61 euros.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Veintinueve mil novecientos cincuenta y 

seis euros con dieciséis céntimos (29.956,16 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Eulen Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veintinueve mil novecientos 

veintiocho euros (29.928,00 euros).

Jaén, 5 de diciembre de 2007.- El Delegado, P.A., el Se-
cretario General, Antonio Fernando López López. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de servicio que se cita 
SEC.14/2007.

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.14/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de la edición de la 

obra «Patrimonio Ganadero Andaluz».
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 200, 
de 10 de octubre de  2007. 

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

catorce mil euros (114.000,00 euros). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de  2007.
b) Contratista: Ideas Exclusivas y Publicid. S.L. 

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y seis mil trescientos 

sesenta y ocho euros (76.368,00 euros).

Sevilla, 7 de diciembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de servicio que se cita 
SEC.15/2007.

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.15/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Edición de Unidades Didácticas 

del curso «Aplicación de Plaguicidas». Nivel cualificado.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 203, de 16 de octubre de 2007. 

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

y cinco mil euros (95.000,00 euros). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ideas Exclusivas y Publicid., S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y ocho mil novecien-

tos euros (68.900,00 euros). 

Sevilla, 7 de diciembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro que se cita. 
SC.19/2007. Lote 2.

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: SC.19/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso material 

para el Laboratorio Agroalimentario de Sevilla.
c) Lote: 2.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 189,
de 25 de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Lote 2: 

Setenta mil ochocientos euros (70.800,00 euros). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Instrument. y Componentes, S.A. 


