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5. Anuncios

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

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008, del Ins-
tituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria, y de la Producción Ecológica 
(IFAPA), por la que se hace publica la adjudicación 
del contrato que se indica (Expte. 07ICCATOAC02).

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 
Administraciones 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 Pro-
ducción Ecológica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 
Centrales. Servicio de Presupuestos y Gestión Económica.

c) Número expediente: 07ICCATOAC02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de grupo elec-

trógeno de 630 Kw para el centro IFAPA de El Toruño
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA 124 de 25.6.2007.
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: 

111.500,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.09.2007.
b) Contratista: Javier Pérez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 110.000 euros.
e) Cofinanciado con Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER).

Sevilla, 28 de enero de 2008.- La Presidenta, 
Carmen Hermosin Gaviño.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se 
hace pública, la adjudicación del contrato de ser-
vicio para la contratación que se indica. 

Esta Delegación Provincial en cumplimiento de lo estable-
cido en el articulo 93.2 del R.D.L. 2/2000 de 16 de junio, por 
el que se aprueba el TR de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, acuerda hacer pública la adjudicación 
del contrato de servicios que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Consultoría y Formación, S.L.
b) Dependencia que se tramita el expediente: Dele-

gación Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2007/412243.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios Complementa-

rios para Colaborar en la Gestión de la Formación ocupa-
cional que se desarrolla en el Servicio de Formación de 
la Dirección Provincial del SAE.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 220 de 8 de noviembre 
de 2007.

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

cincuenta mil euros (150.000,00 euros)
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Consultoría y Formación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta mil 

euros (150.000,00 euros).

Huelva, 5 de diciembre de 2007.- El Director, Juan 
Márquez Contreras.

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se 
hace publica, la adjudicación del contrato de obra 
que se indica.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 93.2 del R.D.L. 2/2000 de 16 
de junio, por el que se aprueba el TR de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, acuerda hacer 
pública la adjudicación del contrato de servicios que a 
continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Construcciones Manuel Zambrano S.A.
b) Dependencia que se tramita el expediente: Dele-

gación Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2007/286860.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reforma de vestuarios 

para adaptación de oficinas en la Residencia de Tiempo 
Libre de Punta Umbría (Huelva).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 202 de 15 de octubre de 2007.

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

Noventa y dos mil doscientos ochenta euros con cuaren-
ta céntimos (92.280,40 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Manuel Zambrano S.A.
c) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: Noventa y un mil euros 

(91.000,00 euros), 

Huelva, 5 de diciembre de 2007.- El Delegado, Juan 
Márquez Contreras.
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RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se 
hace publica, la adjudicación del contrato de obra 
que se cita. 

Esta Delegación Provincial., en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 93.2 del R.D.L. 2/2000 de 16 
de junio, por el que se aprueba el TR de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, acuerda hacer 
pública la adjudicación del contrato de servicios que a 
continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Construcciones Manuel Zambrano S.A.
b) Dependencia que se tramita el expediente: Dele-

gación Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2007/560818.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reparación de fachadas del 

Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 220 de 8 de noviembre 
de 2007.

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

Doscientos dieciocho mil trescientos treinta y cuatro 
euros con noventa y siete céntimos (218.334,97 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Manuel Zambrano S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos once mil se-

tecientos ochenta y cuatro euros con noventa y dos cén-
timos (211.784,92 euros).

Huelva, 5 de diciembre de 2007.- El Delegado, Juan 
Márquez Contreras.

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2008, de 
la Delegación Provincial de Huelva, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de 
arrendamiento de un local de oficinas para la ubi-
cación provisional de varios Servicios de la Dele-
gación Provincial de esta Delegación.

Esta Delegación Provincial de Salud de Huelva, en 
cumplimiento de lo establecido en el art. 93.3 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, hace pú-
blica la siguiente adjudicación.

1. Entidad Adjudicadora.
1.1. Organismo: Consejería de Salud.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Salud de Huelva.
1.3. Número de expediente: SG. 01/2008.
2. Objeto del contrato.
2.1. Tipo de contrato: Arrendamiento.
2.2. Descripción del objeto: «Arrendamiento de un lo-

cal de oficinas para la ubicación provisional de varios Servi-
cios de la Delegación Provincial de Salud de Huelva».

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Trámite: Contratación directa.

3.2. Procedimiento: Supuesto excepcional de «la pe-
culiaridad de la necesidad a satisfacer» contemplado en 
el artículo 156 del Reglamento para la aplicación de la 
Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

3.3. Carácter: 12 meses.
4. Adjudicación:
4.1. Fecha 25.1.2008.
4.2. Contratista: «Santa María del Río S.A.»
4.3. Nacionalidad: Española.
4.4. Importe de la adjudicación: 183.000 euros.

Huelva, 25 de enero de 2008.- El Delegado, José Ramón 
Pozuelo Borrego.

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda 
publicar la adjudicación de los contratos que se 
relacionan.

1.  Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienes-

tar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

Expediente: ASC-425/07-IF. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto 

básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud y 
dirección de la ejecución de la obra para nuevo centro de 
atención socioeducativa en Avda. Obispo Herrera Oria, 
88 de Málaga.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 206 de 19 de octubre 
de 2007. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doscientos treinta y una mil dos-

cientos cincuenta y seis euros con dieciséis céntimos 
(231.256,16 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.12.2007.
b) Contratistas: Juan Pedro Donaire Arquitecto 

S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos ocho mil 

ciento treinta euros con cincuenta y cuatro céntimos 
(208.130,54 euros).

Expediente: ASC-436/07-IF. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto 

Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud y 
Dirección de Obra, Dirección de la Ejecución de la Obra 
y Coordinación en materia de seguridad y salud durante 
su ejecución para nuevo Centro de Atención Socioeduca-
tiva en Virgen de los Reyes, Polígono San Pablo. Sevilla.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL


