
Página núm. 112 BOJA núm. 253 Sevilla, 27 de diciembre 2007

 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. 



Sevilla, 27 de diciembre 2007 BOJA núm. 253 Página núm. 113

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 2: Sesenta y dos mil qui-

nientos euros (62.500,00 euros). 

Sevilla, 11 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.16/2007.

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: SC.16/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario de la-

boratorio para el Laboratorio Agroalimentario de Córdoba.
c) Lote: No.
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: Ciento 

cinco mil euros (105.000,00 euros). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Kottermann Systemlabor, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y dos mil novecientos 

treinta y cuatro euros con sesenta y cuatro céntimos (92.934,64 
euros). 

Sevilla, 11 de diciembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2007, de la 
Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, 
por la que se anuncia concurso por procedimiento 
abierto para la adjudicación de contrato de servicio 
de seguridad y vigilancia de la sede de los Servicios 
Centrales de la Agencia Andaluza del Agua (Expte. 
2185/2007/R/00). (PD. 5507/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Gerencia.
Dirección: Avenida de Américo Vespucio núm. 5, bloque 

2, Isla de la Cartuja, CP: 41092.
Tlfno.: 955 625 247. Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de seguridad y vigilancia de la sede de 

los Servicios Centrales de la Agencia Andaluza del Agua.
b) Número de expediente: 2185/2007/R/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.

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

530.732,22 euros (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de li-

citación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, o bien accediendo a la página 

web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente. Dentro de 
esta última consultar: novedades , contratación y consulta de 
licitaciones públicas de la Agencia Andaluza del Agua.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes de fin de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días a contar desde 

el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, finalizando a las 14 horas de la fecha indi-
cada. (Si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se 
trasladará al siguiente día distinto de los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e ) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Agencia Andaluza del Agua. 

Véase punto 1.
c) Fecha y hora: A las 13 horas del décimo día hábil, des-

pués del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sábado o 
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
b) Forma Jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Forma de presentación de las ofertas: Se recomienda a 
los licitadores que no deberán emplear en sus ofertas ningún 
logotipo o emblema que pertenezca a la Junta de Andalucía.

d) Forma de financiación del contrato: El presente con-
trato será financiado por fondos europeos.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 12 de diciembre de 2007.- El Director Gerente, 
Juan Corominas Masip. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca concurso abierto para la «Contratación de la 
Dirección de Ejecución de la Obra de un Edificio Mixto 
Departamental en Universidad Pablo de Olavide, de Se-
villa, financiada por la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa. Arquitecto Técnico». (PD. 5491/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.


