
Sevilla, 2 de febrero 2010 BOJA núm. 21 Página núm. 87

c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 817.873,19 euros.

Huelva, 14 de enero de 2010.- El Delegado, Antonio J. 
Ramos Villarán. 

 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obras que se indica por 
el procedimiento abierto y precio como único criterio de 
adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes hace pública la adjudicación del Con-
trato de obras, realizada mediante procedimiento abierto que 
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2009/0309 (02-HU-1607-0000-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de la intersección de la 

carretera A-472 con ramal de acceso a travesía urbana en La 
Palma del Condado (Huelva).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 145, de 28 de julio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Precio como único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación.
Importe máximo: Cuatrocientos setenta y dos mil ciento 

cuarenta y cinco euros con cincuenta y siete céntimos 
(472.145,57 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Asfaltos Jaén, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): Trescientos cua-

renta y siete mil veintiséis euros con noventa y nueve céntimos 
(347.026,99 €).

Huelva, 14 de enero de 2010.- El Delegado, Antonio
J. Ramos Villarán. 

 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública 
la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Huelva.

Expte.: 2009/0201 (02-HU-1787-0000-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora pavimento acceso a 

Nerva en A-476.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 149, de 3.8.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 263.768,06 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Construcciones y Contratas Aldilop, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 196.507,20 euros.

Expte.: 2009/0289 (01-HU-1671-0000-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-493. Entre el p.k. 12+000 al 14+000 (t.m. de Villarrasa 
y p.k. 21+000 al 22+000 (t.m. de Niebla).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 149, de 3.8.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 359.999,46 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Gocertrans, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 296.027,54 euros.

Huelva, 18 de enero de 2010.- El Delegado, Antonio Ramos 
Villarán. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2010, del Institu-
to Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pes-
quera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Instituto Andaluz de Investigación 

y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 
Ecológica (IFAPA).

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

c) Número expediente: S.22/2009.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

12.3.2009 (BOJA núm. 49).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Las Torres-Cámara de crecimiento de plantas 

visitable.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
120.438,79 euros (sin IVA).
139.709,00 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación provisional: 12.5.2009.
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b) Fecha de adjudicación definitiva: 29.6.2009.
c) Contratista: Aralab Equipamentos de Laboratorio e 

Electromecánica Geral, LDA.
d) Nacionalidad: Portuguesa.
e) Importe de la adjudicación: 117.000,00 (sin IVA); 

135.720,00 euros (IVA incluido).

Sevilla, 20 de enero de 2010.- El Presidente (P.D. Resolución 
de 18.2.2008), el Secretario General, Fernando Morillo Pérez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2010, de Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación 
definitiva del Contrato de Servicio realizado mediante proce-
dimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B090678SV18BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Redacción y ejecución del pro-

yecto general de investigación denominado «Primeras ocupa-
ciones humanas en el pleistoceno inferior de la cuenca Gua-
dix-Baza (Granada, España)».

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA 155, de 11 de agosto de 2009.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 172.413,80 euros, IVA: 

27.586,20 euros. Total: 200.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.11.2009.
b) Contratista: IPHES. Instituto Catalán Paleoecología Hu-

mana y Ev.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 146.551,72 euros, IVA: 

23.448,28 euros. Total: 170.000,00 euros.

Sevilla, 11 de enero de 2010.- La Directora General,
Guadalupe Ruiz Herrador. 

 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2010, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación de-
finitiva del contrato de obra realizado mediante procedimiento 
abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-
neral de Bienes Culturales.

c) Número de expediente: B091605OB41BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración de la To-

rre de la Iglesia de Santa Cruz, Écija (Sevilla).
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 155, de 11 de agosto de 2009.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 412.871,70 euros, IVA: 

66.059,47 euros. Total: 478.931,17 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Freyssinet, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 361.056,30 euros, IVA: 

57.769,01 euros. Total: 418.825,31 euros,

Sevilla, 20 de enero de 2010.- La Directora General,
Guadalupe Ruiz Herrador. 

 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2010, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, la Consejería de Cultura hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato de obra realizado me-
diante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B091393OB41BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración de la to-

rre de la iglesia de San Juan Bautista, Écija (Sevilla).
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 155, de 11 de agosto de 2009.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 457.896,97 euros, IVA: 

73.263,52 euros. Total: 531.160,49 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Hermanos Campano, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 396.977,47 euros, IVA: 63.516,40 

euros. Total: 460.493,87 euros.

Sevilla, 20 de enero de 2010.- La Directora General,
Guadalupe Ruiz Herrador. 


