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

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: No 
procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Un solo criterio.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros: 

Ciento ochenta y cinco mil seiscientos (185.600,00).
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Waters Cromatografía ,S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación en euros: Ciento ochenta y 

cinco mil seiscientos (185.600,00), de los cuales 160.000,00 
corresponden al importe IVA excluido y 25.600,00 al IVA 
correspondiente.

Financiado con fondos europeos. Código Eurofon: 
AM30010216, tipo de fondo: FEDER y cofinanciación: 80%.

Sevilla, 1 de diciembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre 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: 023/2009-SAB.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material de iden-

tificación para el ganado bovino.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 177, de 9 de septiembre de 2009.

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

euros: Quinientos setenta y nueve mil cuatrocientos veinte 
(579.420,00).

5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Cromasa Identificación Electrónica, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación en euros: Trescientos vein-

tiún mil novecientos (321.900,00), de los cuales 277.500,00 
corresponden al importe IVA excluido y 44.400,00 al IVA 
correspondiente. 

Sevilla, 4 de diciembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre 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: 082/2009-SAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un analizador 

automático para componentes físico-químico y células somá-
ticas en leche con destino al laboratorio de producción y sani-
dad animal 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. 186, de 22 de septiembre 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: 

Trescientos cincuenta mil (350.000,00).
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Grupo Taper, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación en euros: Doscientos noventa 

y tres mil cuatrocientos ochenta (293.480,00), de los cuales 
253.000,00 corresponden al importe IVA excluido y 40.480,00 
al IVA correspondiente. Financiado con Fondos Europeos. Có-
digo Eurofon: AM30010216, tipo de fondo: FEDER y cofinan-
ciación: 80%.

Sevilla, 4 de diciembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de suministro que se indi-
ca, por el procedimiento negociado sin publicidad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Vi-
vienda y Ordenación del Territorio hace pública la adjudicación 
del contrato de suministros, realizada mediante procedimiento 
negociado sin publicidad, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
c) Número de expediente: 2009/1522 (S-1522-ADMO-9X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de licencias ESRI 

para la CVOT.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Artículo 154.d), LCSP, por razones técnicas, ar-

tísticas o derechos de exclusiva.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

Ochenta y nueve mil setecientos ochenta y cuatro euros 
(89.784,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2009.



Página núm. 94 BOJA núm. 3 Sevilla, 7 de enero 2010

b) Contratista: ESRI-España Geosistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y nueve mil setecien-

tos ochenta y cuatro euros (89.784,00 euros).

Sevilla, 18 de diciembre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Jesús Lucrecio Fernández Delgado. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social de Jaén.
b) Número de expediente: 4CIBS/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Mantenimiento de 

Instalaciones de la Residencia para personas gravemente 
afectadas «Zaytum», de Linares (Jaén).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 196, de 6.10.2009.

3. Lugar de ejecución: En el edificio de la residencia
Zaytum en Avda Torrito, s/n, de Linares (Jaén).

4. Plazo de ejecución: 24 meses.
5. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Presupuesto base de licitación: 80.068,43 €, IVA 

excluido.
7. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Natalio Oliva Figueredo (Sermasur Instala-

cion y Mantenimiento) con DNI 31665172-Z.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.054,75 €, IVA excluido, 

correspondiendo una cantidad de IVA de 10.248,76 €, ascen-
diendo a la cantidad total de 74.303,51 €, IVA incluido.

Jaén, 24 de noviembre de 2009.- La Delegada, Carmen 
Álvarez Arazola. 

 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la ad-
judicación definitiva del contrato del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social de Jaén.
b) Número de expediente: 3CIBS/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad de la Residencia de Gravemente afectados Zaytum de 
Linares.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 196, de 6.10.2009.

3. Lugar de ejecución: En el edificio de la residencia Zay-
tum en Avda. Torrito, s/n, de Linares (Jaén).

4. Plazo de ejecución: 24 meses.
5. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Presupuesto base de licitación: 103.547,20 €, IVA 

excluido.
7. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Securitas Seguridad España.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.784 €, IVA excluido, co-

rrespondiendo una cantidad de IVA de 14.365,44 €, ascen-
diendo a la cantidad total de 104.149,44 €, IVA incluido.

Jaén, 30 de noviembre de 2009.- La Delegada, Carmen 
Álvarez Arazola. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2009, de la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia la adjudicación de contrato de obras 
que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 137 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la adju-
dicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P.: 41071, Sevilla.
TIfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «Proyecto básico y de ejecución de reforma y 

ampliación del Cedefo en Vélez-Blanco, Almería».
c) Número de expediente: 180/09/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30 de 

julio de 2009, BOJA 147.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
3.190.811,19 € (IVA excluido).
Esta inversión está cofinanciada con Fondos FEDER 

(70%), lo que se comunica a efectos de publicidad.
5. Adjudicación.
a) Fecha adjudicación provisional: 25.11.2009.
b) Fecha adjudicación definitiva: 14.12.2009.
c) Contratista: Trafisa, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) lmporte de adjudicación: 2.414.805,91 euros (IVA ex-

cluido).

Sevilla, 14 de diciembre de 2009.- El Director General, 
Francisco Javier Madrid Rojo. 

 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2009, de la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia la adjudicación de contrato de obras 
que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 137 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 


