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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2008, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato que se cita. Expte. núm. 
17/2008.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 17/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de Servicios para la 

limpieza de los Órganos Judiciales de Córdoba y provincia y 
dos locales de la Delegación.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba y su provincia.
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según los criterios establecidos en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo, IVA 

excluido: Un millón doscientos veintiocho mil quinientos cin-
cuenta y un euros con setenta y dos céntimos (1.228.551,72). 
Importe del IVA: Ciento noventa y seis mil quinientos cincuenta 
y un euros con setenta y dos céntimos (196.551,72).

5. Garantías.
a) Provisional: 28.000,00 euros.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de octubre de 2008.
b) Contratista: Limcamar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 1.252.636,12 euros.
B.I. Un millón setenta y nueve mil ochocientos cincuenta 

y ocho euros y setenta y dos céntimos (1.079.858,72 euros).
IVA. Ciento setenta y dos mil setecientos setenta y siete 

euros y cuarenta céntimos (172.777,40 euros).

Córdoba, 23 de octubre de 2008.- La Delegada, Mercedes 
Mayo González. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro que se cita 
048/2008-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: 048/2008-SC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de un analizador de 
IR para el Laboratorio Agroalimentario. Trigueros, 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 28 de abril de 2008. 

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

siete mil cien euros (77.100,00 euros). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Bruker Biosciences Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: Setenta y tres mil doscientos 

cuarenta y ocho euros con veinte céntimos (73.248,20 euros).

Sevilla, 29 de octubre de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de suministro que se cita 061/2008-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: 06/2008-SC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un analizador de 

infrarrojos para el laboratorio agroalimentario de Granada.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 86, 
de 30 de abril de 2008.

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

siete mil cien euros (77.100,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Bruker Biosciences Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y tres mil doscientos 

cuarenta y ocho euros con veinte céntimos (73.248,20 euros).

Sevilla, 29 de octubre de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la contratación del servicio que se cita por procedi-
miento abierto. (PD. 3846/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Agricultura y 

Pesca de Córdoba.


