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Expte.: 2008/0556 (02-JA-1741-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-

420, pp.kk. 8,000 al 14,000. (t.m. de Marmolejo).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 80, de fecha 

22.4.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 224.964,08 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de julio de 2008.
b) Contratista: Peninsular de Contratas, S.A., PECSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 214.045,89 euros.

Expte.: 2008/0599 (07-JA-1830-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reposición de señalización 

vertical, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
de la red de carreteras autonómica de la provincia de Jaén.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 80, de fecha 
22.4.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 250.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de julio de 2008.
b) Contratista: Señalizaciones de Infraestructuras, S.A.L. 

(SEDINFRA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 230.000,00 euros.

Expte.: 2008/0604 (07-JA-1831-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de la señalización ho-

rizontal de la red de carreteras autonómica de la provincia de 
Jaén.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 80, de fecha 
22.4.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 250.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de agosto de 2008.
b) Contratista: Señalizaciones de Infraestructuras, S.A.L. 

(SEDINFRA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 230.000,00 euros.

Expte.: 2008/0607 (07-JA-1832-00-00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Limpieza, desbroce y trata-

miento de márgenes en la red de carreteras autonómica de la 
provincia de Jaén.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 80, de fecha 
22.4.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 200.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a)Fecha: 16 de julio de 2008.
b) Contratista: GESAGRIN, Gestión Agrícola Integral, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 176.620,00 euros.

Expte.: 2008/0630 (01-JA-1824-00-00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Acondicionamiento de camino 

y vía de servicio de la A-316, p.k. 44,000, margen derecha y 
varios (tt.mm. de Jaén y Torredelcampo).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 80, de fecha 
22.4.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 149.990,85 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de julio de 2008.
b) Contratista: Grupo Empresarial de Obras Civiles Sur, 

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 146.312,60 euros.

Jaén, 12 de septiembre de 2008.- El Delegado, Rafael
Eugenio Valdivielso Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro que se cita 
023/2008-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: 023/2008-SC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adq. de material de identifica-

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 94, de 13 de mayo de 2008.

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: Ocho-

cientos mil euros con seis céntimos (800.000,06 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Instrumental Quirúrgico Mat. Ganadero, 

S.A. (Azasa).
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: Setecientos noventa y nueve 
mil novecientos noventa y nueve euros con veinte céntimos 
(799.999,20 euros).

Sevilla, 9 de septiembre de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, de la 
Universidad de Huelva, por la que se convoca la licita-
ción de un servicio por procedimiento abierto y tramita-
ción ordinaria. (PD. 3440/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: SE/16/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para la contratación de 

Procedimientos Telemáticos dentro de la Administración Elec-
trónica en la Universidad de Huelva.

b) Lugar de ejecución: Universidad de Huelva.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Presupuesto de licitación:
Base: 129.310,35 €.
IVA: 20.689,65 €.
Total: 150.000 €.
5. Garantías: 3% de la base del presupuesto de licitación: 

3.879,31 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfonos: 959 218 296/218 054-55.
e) Fax: 959 218 056. 
El Pliego de Cláusulas Administrativas y prescripciones téc-

nicas, se podrá obtener en el perfil del contratante en la página: 
http://www.uhu.es/gerencia/info_economica/contratacion/
index.htm.

7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-
dos en los Pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales con-
tados a partir del día siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro 
General de la Universidad de Huelva C/ Dr. Cantero Cuadrado, 
6, de 9 a 14 horas, y de lunes a viernes, si el plazo de presen-
tación terminara en sábado, estaría abierto el Registro General 
en el mismo horario. Si el plazo de presentación terminara en 
período vacacional el horario sería de 9,30 a 13,30 horas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad: Huelva.

d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en 
acto público dentro de los 10 días hábiles siguientes a la califi-
cación de los documentos presentados en tiempo y forma. Si 
fuera sábado, se trasladaría al lunes.

e) El lugar, día y hora de apertura se publicará en el ta-
blón de anuncios de la Sección de Contratación y en el Perfil 
del Contratante.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación de 
ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 9 de septiembre de 2008.- El Rector, Francisco J. 
Martínez López. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 19 de septiembre de 2008, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, de licitación de 
contrato que se cita. Expediente U-AA0029/PAT2. (PD. 
3451/2008).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: U-AA0029/PAT2. Contrato 

para la digitalización y elaboración de metadatos de negativos 
de vuelos fotogramétricos (II). 

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía. 
España.

c) Plazo: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos veinticinco mil 

euros (225.000), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, Re-

gistro General.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 h del día 

27 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General, 41013 Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la 

apertura.
9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten cer-

tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 


