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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta 
y nueve mil seiscientos veintinueve euros con sesenta y seis 
céntimos (39.629,66 euros). 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Rinomotor 2000, S.A. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Treinta y nueve mil seiscientos 

veintinueve euros con sesenta y seis céntimos (39.629,66 euros). 

Sevilla, 11 de diciembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Teresa Benítez Lora. 

 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de suministro que se cita 
093/2008-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: 093/2008-SAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de kits de diagnós-

tico de las encefalopatías espongiformes transmisibles (EETS) 
con destino a los laboratorios de producción y sanidad animal 
de Andalucía.

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

de licitación: BOJA núm. 202, de 9 de octubre de 2008 y co-
rrección de errores BOJA núm. 209, de 21 de octubre 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: Doscien-

tos diecinueve mil trescientos cincuenta euros (219.350 €). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Bio-Rad Laboratories, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos dieciocho mil nove-

cientos ochenta euros con ochenta céntimos (218.980,80 euros).

Sevilla, 12 de diciembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Teresa Benítez Lora. 

 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de suministro que se cita 
(CM/01/08/AG).

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

Gestión.
c) Número de expediente: CM/01/08/AG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario para 

las dependencias de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Cádiz.

c) Lotes: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y tres mil se-

senta y ocho euros con diecinueve céntimos (73.068,19 €).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de abril de 2008.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y tres mil sesenta y 

ocho euros con diecinueve céntimos: (73.068,19 €).

Cádiz, 20 de noviembre de 2008.- El Delegado, Juan Antonio 
Blanco Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de la contratación del 
servicio de vigilancia y seguridad del edificio adminis-
trativo sede de la Delegación.

En virtud de lo establecido en el artículo 138.2 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
la Consejería de Salud hace pública la adjudicación del con-
trato de servicios, realizada mediante procedimiento abierto, 
que a continuación se relaciona.

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

sejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Sección de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 3/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad del edificio administrativo sede de la Delegación Provincial 
de Salud de Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 197, de 2 de octubre de 2008.

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

169.974,00 € (ciento sesenta y nueve mil novecientos setenta 
y cuatro euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Protección y Seguridad Técnica, S.A. (Prose-

tecnisa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 750.787,00 € (ciento cin-

cuenta mil setecientos ochenta y siete euros) IVA incluido.

Málaga, 1 de diciembre de 2008.- La Delegada, María 
Antigua Escalera Urkiaga. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2008, de 
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace 
pública la adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, del contrato de gestión de servicio 
público que se indica. (Expte. G.S.P. 7/2008).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 


