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 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del contrato que se cita. 

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 086/2009-SEAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de un soporte téc-

nico de administración de sistemas para los Servicios Centra-
les de la Consejería de Agricultura y Pesca.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 150, de 4 de agosto de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros: 

Doscientos ochenta mil setecientos veinte (280.720,00).
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 20 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Novasoft Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación en euros: Doscientos veintitrés 

mil novecientos treinta euros con treinta y cuatro céntimos 
(223.930,34), de los cuales 193.043,40 corresponden al im-
porte IVA excluido y 30.886,94 al IVA correspondiente.

Sevilla, 20 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del contrato que se cita. 

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 126/2009-SEN.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y jardinería 

de las instalaciones y edificios de los Servicios Centrales de la 
Consejería de Agricultura y Pesca.

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

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros: 

Quinientos ochenta mil (580.000,00).
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 23 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Limpiezas Marsol, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación en euros: Quinientos setenta 

y nueve mil seiscientos sesenta y cuatro euros con tres cénti-
mos (579.664,03), de los cuales 499.710,36 corresponden al 
importe IVA excluido y 79.953,67 al IVA correspondiente.

Sevilla, 23 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 105/2009-SAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un cromatógrafo 

de gases para el Laboratorio Agroalimentario de Sevilla.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 201, 
de 14 de octubre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros: 

Ciento treinta mil euros con cuatro céntimos (130.000,04).
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Varian Ibérica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación en euros: Ciento dieciséis mil 

(116.000,00), de los cuales 100.000,00 corresponden al im-
porte IVA excluido y 16.000,00 al IVA correspondiente. Finan-
ciado con Fondos Europeos. Código Eurofon: AM30010216, 
tipo de fondo: FEDER y cofinanciación: 80%.

Sevilla, 30 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 106/2009-SAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un sistema de 

cromatografía de gases con detector MS/MS para el Laborato-
rio Agroalimentario de Córdoba.

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

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 201, 
de 14 de octubre de 2009. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros: 

Ciento treinta y cinco mil (135.000,00). 
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2009
b) Contratista: Varian Ibérica, S.L. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación en euros: Ciento dieciocho mil 

trescientos veinte (118.320,00), de los cuales 102.000,00 co-
rresponden al importe IVA excluido y 16.320,00 al IVA corres-


