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plirse lo establecido en el Pliego de Condiciones Administrati-
vas Particulares.

Clasificaciones de la documentación y apertura de pro-
posiciones: La Mesa de Contratación, a las 11:00 horas del 
día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presen-
tación de proposiciones, calificará la documentación exigida 
a los licitadores y publicará en el tablón de anuncios en la 
Delegación Provincial los defectos materiales observados en la 
misma y el plazo para la subsanación.

Documentación exigida: la indicada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente 
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 27 de mayo de 2008.- El Presidente del Consorcio, 
Juan Carlos Lomeña Villalobos. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2008, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de suministro que se cita (SC.38/2008).

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.38/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipos de elec-

trónica de red para los servicios centrales de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 71, de 10 de abril de 2008. 

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

y cinco mil euros (65.000,00 euros). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Specialist Computer Centres, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y cuatro mil seiscientos 

sesenta euros con setenta y dos céntimos (64.660,72 euros).

Sevilla, 26 de junio de 2008.- El Secretario General Técnico, 
Bartolomé Pinilla Piñero. 

 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia que se 
cita (CAC.06/2008).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: CAC.06/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Control de Calidad en Construc-
ción de 5 Embarcaciones para el Servicio de Inspección Pes-
quera de la Junta de Andalucía.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 71, de 10 de abril de 2008. 

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

veinticinco mil euros (125.000,00 euros). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de junio de 2008.
b) Contratista: Gestenaval, S.L. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Ciento once mil trescientos 

sesenta euros (111.360,00 euros). 

Sevilla, 26 de junio de 2008.- El Secretario General Técnico, 
Bartolomé Pinilla Piñero. 

 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2008, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de suministro que se cita (SC.25/2007).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.25/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un sistema de 

cromatografía líquida con detector de masas de tipo triple cua-
drupolo, para los laboratorios de producción y sanidad animal 
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. 3, de 4 de enero de 2008.

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

tos veinticinco mil euros (325.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de junio de 2008.
b) Contratista: Waters Cromatografía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos veinte mil euros 

(320.000,00 euros).

Sevilla, 27 de junio de 2008.- El Secretario General Técnico, 
Bartolomé Pinilla Piñero. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anuncia 
la contratación de obras por el procedimiento abierto 
mediante varios criterios de adjudicación: Reparación 
de pantalán fijo y pantalán flotante en el Puerto de El 
Rompido, Cartaya (Huelva). (PD. 2763/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.


