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ponsable del contrato al Jefe de la Sección de Régimen Inte-
rior de la Delegación Provincial de Salud en Sevilla.

9. Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/.
10. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 64 y 67 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, Ley de Contratos del 
Sector Público, y específicamente conforme a lo determinado 
en el Anexo I y Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

11. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha de presentación: Será de quince días naturales 
contados a partir del día siguiente a la publicación en BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: Registro General. Delegación 
Provincial de Salud de Sevilla, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, LRJAP y PAC.

12. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de 
Actos de la citada Delegación, a las diez horas del décimo día 
natural contado a partir del siguiente a la finalización del plazo 
de presentación de ofertas.

13. Gastos de anuncios: El importe máximo de los gastos 
de publicidad del contrato será de 2.500 euros, siendo por 
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de abril del 2009.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 20 abril 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: 004/2009-SEAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización de informe sobre 

ensayos de aptitud de laboratorios de análisis de alimentos.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 
33, de 18 de febrero de 2009. 

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

Ciento setenta y seis mil (176.000,00). 
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 8 de abril de 2009.
b) Contratista: Gabin. Serv. para la Calidad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación en euros: Ciento sesenta 

y ocho mil novecientos sesenta (168.960,00), de los cuales 
145.655,17 corresponden al importe IVA excluido y 23.304,83 
al IVA correspondiente. 

Sevilla, 20 de abril de 2009.- La Secretaria General
Técnica, Teresa Benítez Lora. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2009, de la Secre-
taría General para el Deporte, por la que se anuncian las 
adjudicaciones definitivas de los contratos que se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, se hacen públicas la 
adjudicaciones definitivas de los contratos que a continuación 
se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T009OB0108CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Campo de fútbol de césped ar-

tificial en Montilla (Córdoba).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 213, de 27 de oc-

tubre de 2008.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 479.966,81 euros. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de febrero de 2009.
b) Contratista: Vimac, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 471.093,07 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T004OB0108CA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Centro Especial de Tecnifica-

ción Deportiva de Vela en Puerto Sherry, El Puerto de Santa 
María (Cádiz).

c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 213, de 27 de oc-
tubre de 2008.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 3.798.148,51 euros. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de marzo de 2009.
b) Contratista: Anfrasa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 3.528.479,97 euros

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T003OB0107GR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de pabellón tipo I 

en Ugíjar (Granada).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 229, de 18 de no-

viembre de 2008.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.


