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nerse los pliegos: www.juntadeandalucia.es/turismocomercio-
ydeporte. Dentro de esta en el apartado «ciudadanía», seguir 
la ruta «convocatorias/contratos/comun». También se puede 
obtener información en la plataforma de contratación de la 
Junta de Andalucía: www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 24 de noviembre de 2008.- El Delegado, Francisco 
Obregón Rojano. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2008, del 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
que se cita (Expte. S-1653/2008).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, se hace pública la adjudicación del contrato de 
suministro que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y Formación 

Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Cen-

trales. Servicio de Presupuestos y Gestión Económica.
c) Número expediente: 1653/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diversos vehícu-

los del Catálogo de Bienes Homologados, con destino a diver-
sos Centros del IFAPA.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (BB.HH.)
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.11.2008.
b) Contratista: Rinomotor 2000, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 65.845,83 euros.

Sevilla, 19 de noviembre de 2008.- El Presidente, Francisco 
Javier de las Nieves López. 

 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2008, del 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
que se cita (Expte. S.1651/2008).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, se hace pública la adjudicación del contrato de 
suministro que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y Formación 

Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Cen-

trales. Servicio de Presupuestos y Gestión Económica.
c) Número expediente: 1651/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diversos vehícu-

los del Catálogo de Bienes Homologados, con destino a diver-
sos centros del IFAPA.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (BB.HH.)
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.11.2008.
b) Contratista: Automóviles Citroën, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 275.197 euros.

Sevilla, 19 de noviembre de 2008.- El Presidente, Francisco 
Javier de las Nieves López. 

 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2008, del 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
que se cita (Expte. S.381/2008).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, se hace pública la adjudicación del contrato de 
suministro que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y Formación 

Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Cen-

trales. Servicio de Presupuestos y Gestión Económica.
c) Número expediente: 381/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de ampliación, modi-

ficación y nueva ubicación del centro de transformación del 
Centro IFAPA Alameda del Obispo.

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

192.614,67 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.6.2008.
b) Contratista: L. Padillo Automatismo y Electrónica Ind, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 181.057,79 euros.

Sevilla, 19 de noviembre de 2008.- El Presidente, Francisco 
Javier de las Nieves López. 

 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2008, del 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
que se cita (Expte. 193/2008).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, se hace pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistro que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y Formación 

Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Cen-

trales. Servicio de Presupuestos y Gestión Económica.
c) Número expediente: 193/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
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b) Descripción del objeto: Servicio de soporte técnico de 
dirección de trabajo para los proyectos de cableado, estructu-
rado y electricidad en los centros dependientes del Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Ali-
mentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

146.551,73 € (IVA excluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.11.2008.
b) Contratista: Suministros, Importaciones y Manteni-

mientos Electrónicos, S.A. (SERMICRO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 139.224,15 euros (IVA ex-

cluido).

Sevilla, 19 de noviembre de 2008.- El Presidente, Francisco 
Javier de las Nieves López. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 5 
de noviembre de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican ad-
judicaciones definitivas en su ámbito (BOJA núm. 229, 
de 18.10.2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanita-

rio Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: CCA. +EDQYYD (2008/120042).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia de re-

dacción de anteproyecto, proyecto básico y de ejecución, co-
ordinación en materia de seguridad y salud durante la elabora-
ción del proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución de 
obra y coordinación en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de las obras de reforma integral del Centro de 
Salud de Gran Capitán (Granada). 

Se ha detectado error material en la publicación de dicha 
adjudicación, pues en el punto 5 de la misma, apartado d) 
«Importe de adjudicación», no aparece la cantidad por la que 
se adjudica esta contratación, siendo el importe que debe figu-
rar de: «182.011,78 €».

Sevilla, 19 de noviembre de 2008 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2008, de la 
Dirección Provincial de Almería de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia la adjudicación definiti-
va de contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la adju-
dicación del contrato de obras que a continuación se detalla: 

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Agencia Andaluza del 

Agua.
Dirección Provincial de Almería.
Dirección: C/ Reyes Católicos, núm. 43; C.P.: 04071;
Tlfno.: 950 012 800; Fax: 950 012 847.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Titulo: «Colector y saneamiento en las Bdas. La Huelga 

y Gafarillos, t.m. Sorbas (Almería)».
c) Número de expediente: 27/2008/G/04.
Clave: (A6.304.1184/2111).
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación. Plata-

forma Contratación (4.11.08).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma de adjudicación: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 151.669,17 euros (ciento cincuenta y un mil 

seiscientos sesenta y nueve con diecisiete euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Fomento de Andarax, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.000,00 euros (ciento cin-

cuenta mil euros).

Almería, 4 de noviembre de 2008.- El Director, Clemente 
Garcia Valera. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2008, de la 
Universidad de Málaga, por la que se anuncia mediante 
procedimiento negociado con publicidad del suminis-
tro, entrega e instalación, que a continuación se indica. 
(PD. 4054/2008).

Esta Universidad ha resuelto anunciar mediante proce-
dimiento negociado con publicidad el contrato de suministro, 
entrega e instalación que a continuación se indica:

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

Adquisiciones.
c) Número de expediente: SU-12/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de software para 

equipos HP con destino Servicio Central de Informática de la 
Universidad de Málaga.

c) División por lotes y números: 1 (Uno).
d) Lugar de entrega: Especificado en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega e instalación: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 81.896,55 euros, sin IVA. Con IVA 95.000 

euros.
5. Garantías.
Provisional: No superior al 3% valor licitación: 2.850 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Adquisiciones.
Domicilio: Avda. Cervantes 2. Edificio Rectorado. Gerencia. 2.ª 

planta. 
Localidad y código postal: Málaga, 29071.
Teléfono: 952 137 251.
b) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas se 

pueden obtener a través de la página web de la Universidad de 
Málaga (www.uma.es) en el perfil del contratista.


