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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2010, de la Di-
rección General de Infraestructuras Viarias, 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 artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda hace pública la adjudicación del contrato 
de obras, realizada mediante procedimiento abierto, que a 
continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Infraestructuras Viarias.
c) Núm. expediente: 2009/0369 (03-AA-2783-00.00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Implantación de protectores 

para motoristas en las barreras de seguridad de la red com-
plementaria de carreteras de Andalucía. Provincias de Cádiz 
y Sevilla.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 220, de 11 de noviembre 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: Setecientos noventa y nueve mil ciento 

ochenta y tres euros con setenta y ocho céntimos (799.183,78 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de marzo de 2010.
b) Contratista: Señalizaciones Hispanovial, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): Cuatrocientos 

cuarenta y seis mil ochenta y tres euros con ocho céntimos 
(446.083,08 €).

Sevilla, 30 de marzo de 2010.- El Director General, Pedro 
Rodríguez Armenteros. 

 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de obras que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda hace pública la adjudicación del contrato 
de obras, realizada mediante procedimiento negociado sin pu-
blicidad, que a continuación se relaciona:

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

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: 2009/0436 (03-SE-2226-RF).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme y pintura en 

la A-8000 de La Rinconada a Alcalá del Río.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Or. est. inf. o igual a 200.000 euros.
4. Presupuesto de licitación.
Importe máximo: Ochenta mil sesenta y ocho euros con 

veinte céntimos (80.068,20 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Matias Arrom Bibiloni, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): Setenta y ocho 

mil ochocientos sesenta y siete euros con dieciocho céntimos 
(78.867,18 €).

Sevilla, 5 de abril de 2010.- La Delegada, Salud Santana 
Dabrio. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2010, del Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesque-
ra, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que 
se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de su-
ministro que se cita.

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.430/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de 46 proyectores digitales del catá-

logo de bienes homologados, para actividades de formación y 
transferencia en los centros IFAPA.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto de licitación:
101.928,30 euros (sin IVA).
118.236,83 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación definitiva: 25.11.2009.
b) Contratista: Aquivira, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 101.928,30 euros (sin IVA); 

118.236,83 euros (IVA incluido).

Sevilla, 5 de abril de 2010.- El Presidente, P.D. (Res. de 
18.2.2008), el Secretario General, Fernando Morillo Pérez. 


