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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.
b) Descripción del objeto: Gestión de Servicio Público de 

tomografía axial computerizada.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 100, de 25.5.2010.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación, importe total, IVA ex-

cluido: 324.000 €.
5. Adjudicación.
i) Fecha: 18.8.2010.
j) Contratista: 1. Centro Médico de Diagnóstico por la 

Imagen, S.A. 2. Centro Radiológico Computerizado, S.A., Cen-
tro Radiológico Macarena, S.L.

k) Nacionalidad: Española.
l) Importe de adjudicación, importe total, IVA excluido:

1. 64.800 €. 2. 97.200 €. 3. 162.000 €.
6. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 16 de diciembre 2010.- El Director Gerente, P.D., la 
Subdirectora de Compras y Logística, Inés M.ª Bardón Rafael. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2010, del 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del 
contrato 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 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.490/2010.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

13.9.2010. BOJA núm. 179.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de instalación de energía solar tér-

mica para el centro IFAPA «Agua del Pino», para calentamiento 
y refrigeración del agua de mar utilizada en procesos de cría 
de especies marinas.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 342.471,49 euros (IVA ex-

cluido).
5. Financiación: Programa financiado mediante fondos 

comunitarios. 
Tipo de fondo: Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(Feder), POCTEP 2007-2013, Proyecto Ecoaqua. Código Pro-
yecto: 2009002858. Código Operación: AT300102320001. 
Porcentaje de financiación: 75%.

6. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 23.12.2010.
b) Contratista: Aplicaciones Energéticas Andaluzas, S.L. 

(CIF: B-41766478).
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 239.730,04 euros (IVA ex-
cluido).

Sevilla, 23 de diciembre de 2010.- El Presidente del IFAPA, 
por delegación (Resolución de 18.2.2008), el Secretario General, 
Fernando Morillo Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2010, del 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del 
contrato 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 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.574/2010.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: El Toruño-Sistema de amplificación de Arrays.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (art. 154.d).
4. Presupuesto de licitación: 107.000,00 euros (ciento 

siete mil euros) (IVA excluido).
Contrato cofinanciado en un 70% con cargo al Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) asignado al INIA, 
dentro del Programa Operativo Plurirregional de Economía ba-
sada en el Conocimiento, del período de programación de los 
Fondos Estructurales 2007-2013.

5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 2.12.2010.
b) Contratista: Applied Biosystems Hispania, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 107.000,00 euros (Ciento 

siete mil euros) (IVA excluido).

Sevilla, 23 de diciembre de 2010.- El Presidente del IFAPA, 
por delegación (Res. de 18.2.2008), el Secretario General, 
Fernando Morillo Pérez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2010, del 
Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de servicios que se cita. (PD. 3283/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2010/343457.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de Información y Atención al Visitante 

del Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Lugar de ejecución: Granada.
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c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación del procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación 217.729,97 euros. IVA: 

39.191,39 euros. Importe total : 256.921,36 euros.
5. Garantía provisional: No. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife, Sec-

ción de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Teléfono: 958 027 900.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo L, Subgrupo 6, Categoría B. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Ver Pliego de cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-
tación según el artículo 80.4 del RGLCAP) 958 027 950.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha limite de presentación: Hasta el décimoquinto 

día natural a contar desde el siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en BOJA (si el final del plazo coincidiera con 
sábado o día inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentos a presentar: Los especificados en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro del Patronato de la Alhambra y Ge-

neralife.
2. Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
3. Localidad: Granada, 18009.
d) Plazo durante el cual licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses desde día siguiente a la apertura 
de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Registro del Patronato de la Alhambra y Ge-

neralife.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad: Granada, 18009
d) Fecha: El décimoquinto día natural después del indi-

cado en el punto 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado o día 
inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

e) Hora: 10 horas.
10. Gastos de los anuncios: El pago del presente el anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.
11. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Granada, 17 de diciembre de 2010.- La Directora, María 
del Mar Villafranca Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2010, del 
Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de servicios que se cita. (PD. 3284/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2010/348371.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de Restauración del Zócalo de la Sala 

de los Reyes.

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación del procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
 4. Presupuesto base de licitación: 106.735,41 euros. IVA: 

19.212,37 euros.
Importe total: 125.947,78 euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife, Sec-

ción de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad y código postal. Granada, 18009.
d) Teléfono: 958 027 900.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional Ver Pliego de cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-
tación según el artículo 80.4 del RGLCAP) 958 027 950.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha limite de presentación: Hasta el decimoquinto 

día natural a contar desde el siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en BOJA (si el final del plazo coincidiera con 
sábado o día inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentos a presentar: Los especificados en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro del Patronato de la Alhambra y Ge-

neralife.
2. Domicilio: C/Real de la Alhambra, s/n.
3. Localidad: Granada, 18009.
d) Plazo durante el cual licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses desde día siguiente a la apertura 
de las ofertas.

e) Admisión de Variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Registro del Patronato de la Alhambra y Ge-

neralife.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad: Granada, 18009.
d) Fecha: El decimoquinto día natural después del indi-

cado en el punto 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado o día 
inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

e) Hora: 10 horas.
10. Gastos de los anuncios: El pago del presente el anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.
11. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Granada, 20 de diciembre de 2010.- La Directora, María 
del Mar Villafranca Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2010, de la 
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.


