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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral Técnica.

c) Número de expediente: 166/2008-SH.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición 4 vehículos para la 

Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca.

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Setenta 

y nueve mil doscientos cincuenta y nueve euros con treinta y 
dos céntimos (79.259,32 euros). 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Rinomotor 2000, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y nueve mil dos-

cientos cincuenta y nueve euros con treinta y dos céntimos 
(79.259,32 euros). 

Sevilla, 20 de noviembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Teresa Benítez Lora. 

 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de suministro que se cita 
102/2008-SN.

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 102/2008-SN.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario de la-

boratorio para el laboratorio agroalimentario de Córdoba.
c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin variantes. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ochenta 

y cinco mil novecientos noventa euros (85.990,00 euros). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Kottermann Systemlabor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y cinco mil ochocientos 

setenta y seis euros con dieciséis céntimos (85.876,16 euros). 

Sevilla, 27 de noviembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Teresa Benítez Lora. 

 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de suministro que se cita. 
109/2008-SN.

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 109/2008-SN.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos cromatógrafos 

de líquidos y dos cromatógrafos de gases con la interfase totad 
para los laboratorios agroalimentarios de Granada y Córdoba.

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin variantes. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

noventa y seis mil setecientos noventa y cuatro euros con se-
senta y cuatro céntimos (196.794,64 euros). 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Konixberth Hi Tech, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y seis mil se-

tecientos noventa y cuatro euros con sesenta y cuatro cénti-
mos (196.794,64 euros). 

Sevilla, 28 de noviembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Teresa Benítez Lora. 

 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de suministro que se cita 
091/2008-SAB.

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 091/2008-SAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material de iden-

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

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 159, 
de 11 de agosto 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: Quinien-

tos diez mil ochocientos diecisiete euros (510.817,00 euros). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Cromasa Identificación Electrónica, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos veinte mil cuatrocien-

tos trece euros con ochenta y ocho céntimos (320.413,88 euros). 

Sevilla, 28 de noviembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Teresa Benítez Lora. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2008, de la 
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Anda-
luza de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se 
anuncia la adjudicación de contrato que se cita. Expte. 
2036/2007/D/00.

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.


