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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 119.600,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio de 2007.  
b) Empresa: Ferronol, Servicio Integral de Precisión, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 114.987,50 euros.

Córdoba, 25 de octubre de 2007.- El Delegado, Antonio 
Fernández Ramírez.

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la 
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del contrato de obras de adecuación 
de local para sede de la Oficina de Empleo de Sevilla-
Triana. Expte. 7/2005.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la 
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva de la contratación relativa a Servicio 
de Vigilancia y Seguridad de Varias Oficinas.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, esta Consejería hace pública 
la Resolución de adjudicación definitiva del contrato que 
se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

Provincial de Sevilla.
c) Número del expediente: 14/2007.
2. Objeto del Contrato.
Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Se-

guridad de Varias Oficinas pertenecientes a la Dirección 
Provincial de Sevilla, del Servicio Andaluz de Empleo.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 181 de fecha 
13.9.07. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 987.224,00 euros (novecientos ochen-

ta y siete mil doscientos veinticuatro euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.10.2007.
b) Contratista: Esabe Vigilancia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 956.562,00 euros (nove-

cientos cincuenta y seis mil quinientos sesenta y dos euros).

Sevilla, 5 de noviembre de 2007, El Director 
Provincial, P.D. Orden de 14.7.04 (Orden de 3.5.05), 
Antonio Rivas Sánchez.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de suministro que se 
cita. SC.13/2007. Lotes: 1, 2.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
c) Número de expediente: SC. 13/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 

material para el laboratorio agroalimentario de Atarfe 
(Granada). 4 lotes.

c) Lotes: 1, 2.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 140 de 17 de julio de 2007. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

Lote 1: Cincuenta y cuatro mil ochocientos treinta euros 
(54.830,00 euros), lote 2: Veintinueve mil cuatrocientos 
cuarenta y seis euros (29.446,00 euros). 

nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, esta dirección provincial 
hace pública la Resolución de adjudicación definitiva 
del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

Provincial de Sevilla.
c) Número del expediente: 7/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación de 

local para sede de la Oficina de Empleo de Sevilla-Triana, 
C/ Febo, 7-9, Sevilla.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de 
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 44 de 
fecha 2.3.07. Corrección de errores: BOJA núm. 75 de 
fecha 17.4.07.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 288.354,64 euros (doscientos ochen-

ta y ocho mil trescientos cincuenta y cuatro euros y se-
senta y cuatro céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.10.2007.
b) Contratista: Empresa Constructora Ejuca, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 269.323,23 euros (dos-

cientos sesenta y nueve mil trescientos veintitrés euros y 
veintitrés céntimos).

Sevilla, 5 de noviembre de 2007.- El Director 
Provincial, P.D. Orden de 14.7.04 (Orden de 3.5.05), 
BOJA núm. 150, de 2.8.04, Antonio Rivas Sánchez.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de octubre de 2007.
b) Contratista: Instrument. y componentes, S.A. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote 1: Cuarenta y cinco 

mil novecientos cincuenta euros (45.950,00 euros), lote 
2: Veintisiete mil seiscientos cuarenta euros (27.640,00 
euros). 

Sevilla, 8 de noviembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de suministro que se 
cita. SC. 13/2007. Lote: 3.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: SC. 13/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso ma-

terial para el laboratorio agroalimentario de Atarfe (Gra-
nada). 4 Lotes.

c) Lote: 3.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 140 de 17 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Lote 

3: setenta y seis mil ochocientos euros (76.800,00 euros). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de octubre de 2007.
b) Contratista: Kottermann Systemlabor, S.A. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote 3: Setenta y seis 

mil seiscientos cuarenta y dos euros con noventa y dos 
céntimos (76.642,92 euros).  

Sevilla, 8 de noviembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Almería, por la que se 
anuncia concurso abierto para la contratación del 
Servicio de Limpieza en Dependencias de esta Dele-
gación, sitas en Almería capital (Exp. 2007/402854). 
(PD. 4951/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 2007/402854.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en 

Dependencias de la Delegación Provincial de Salud de 
Almería, sitas en Almería capital.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Dependencias de la Delegación 
Provincial de Salud de Almería, sitas en Almería capital. 

d) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Doscien-

tos cuarenta mil euros (240.000,00 euros.)
5. Garantía provisional: 4.800,00 euros.
6. Consulta de la documentación e información:
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 101.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 013752.
e) Telefax: 950 013611.
f) Fecha límite de consulta de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, 
de nueve a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indica-
dos en los Pliegos del contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 

8 días naturales, contados desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en BOJA., y hasta las 14,00 
horas del último día.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en los Pliegos del contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la De-
legación Provincial de Salud de Almería, sita en Almería, 
Ctra. de Ronda, 101.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses contados desde la aper-
tura de proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 101.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Fecha: Tendrá lugar en las dependencias de la De-

legación Provincial de Salud de Almería, en la fecha y hora 
que se anunciará, en el tablón de anuncios del menciona-
do Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y de-
más gastos de difusión del concurso, serán de cuenta 
del adjudicatario.

Almería, 7 de noviembre de 2007.- El Delegado 
Provincial, Manuel Lucas Matheu.

CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, por la que 
se anuncia la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, la Consejería de Cultura hace 
pública la adjudicación definitiva del Contrato de Obra 
realizado mediante procedimiento Abierto que a conti-
nuación se relaciona:

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

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: 1070208OB23BC.


