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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 92/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma integral de 

las fachadas de la sede judicial sita en Avda. Juan Carlos I, 
s/n, de Estepona (Málaga).

c) Lote: Único. 
d) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA núm. 23, 

de 1.2.08.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramítacíón: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 121.965,31 € (IVA e 

impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.4.08.
b) Contratista: Promociones y Construcciones Hervás

López, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Ciento quince mil ochocientos 

sesenta y siete euros con cinco céntimos (115.867,05 €, IVA 
incluido).

Málaga, 27 de junio de 2008.- El/La Delegado/a P.S. (D. 
21/1985 de 5.2), El Secretario General, Jorge Alonso Oliva. 

 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, haciendo pública la adjudica-
ción del contrato que se cita. Expte. 21/2008.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la 

Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 21/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio de vigilancia.
b) Descripción del objeto: «Servicio de vigilancia e instala-

ción y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de 
seguridad de los órganos judiciales de Málaga y provincia».

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA núm. 84, 

de 28.4.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.383.371,00 € (IVA e 

impuestos incluidos).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 20.6.2008.
b) Contratista: Black Star, S.L.
d) Importe adjudicación: Un millón trescientos ochenta y 

un mil setecientos cuarenta euros (1.381.740,00 €) (IVA e im-
puestos incluidos).

Málaga, 4 de julio de 2008.- El/La Delegado/a, P.S. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Jorge Alonso Oliva. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de suministro que se cita (46/2008-SC).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 46/2008-SC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un sistema au-

tomático de secuenciación para el laboratorio de producción y 
sanidad vegetal de Sevilla.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 84, 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: Ciento 

cuarenta y tres mil trescientos cuarenta y cinco euros con 
ochenta y cuatro céntimos (143.345,84 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de julio de 2008.
b) Contratista: Applera Hispania, S.A.
c) Nacionalidad: Española .
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y siete mil 

doscientos veinticinco euros con sesenta y ocho céntimos 
(137.225,68 euros).

Sevilla, 2 de julio de 2008.- El Secretario General Técnico, 
Bartolomé Pinilla Piñero. 

 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro que se cita 
(65/2008-SC).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 65/2008-SC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario para 

el laboratorio de producción y sanidad animal de Aracena 
(Huelva).

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 84, 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: Noventa 

y dos mil seiscientos setenta y cinco euros con cincuenta y un 
céntimos (92.675,51 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de julio de 2008.
b) Contratista: E.M.T.L. Moreno Román, S.L.


