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5. Anuncios

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

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2008, de la 
Dirección General de Carreteras, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que 
se indica por el procedimiento abierto mediante la 
forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes hace pública la adjudicación del Contrato de 
obras, realizada mediante procedimiento  abierto que a 
continuación se relaciona:

Expte.:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras.
c) Número de Expediente: 2007/2166.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Actuación de seguridad vial 

en eliminación de tramo de alta siniestralidad en la carrete-
ra A-303, P.K. 1+100 al 4+900 (TAS núm. 16-05, Jaén).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 242 de 11 de diciembre 
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 máximo: Cuatrocientos noventa y nue-

ve mil ciento setenta y tres euros con veinte céntimos 
(499.173,20 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de abril de 2008.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A., 

(Hormacesa).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos sesenta y 

dos mil trescientos ochenta y cuatro euros con trece cén-
timos (462.384,13 euros).

Sevilla, 23 de mayo de 2008.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2008, de la 
Dirección General de Carreteras, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que 
se indica por el procedimiento abierto mediante la 
forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes hace pública la adjudicación del Contrato de 
obras, realizada mediante procedimiento abierto que a 
continuación se relaciona:

Expte.:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 

Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras.
c) Número de Expediente: 2007/2145.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Actuación de seguridad vial 

en eliminación de tramo de concentración de accidentes 
en la carretera A-332, P.K. 14+500 al P.K. 15+800 (TCA 
núm. 12-A, Almería).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 3 de 4 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe máximo: Ciento sesenta y ocho mil ocho-

cientos ocho euros con veintiséis céntimos (168.808,26 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de abril de 2008.
b) Contratista: Construcciones Nila, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta mil cien-

to sesenta y dos euros con noventa y ocho céntimos 
(160.162,98 euros).

Sevilla, 23 de mayo de 2008.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2008, de la 
Dirección General de Carreteras, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia que se indica por el procedimiento abierto 
mediante la  forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes hace pública la adjudicación del Contrato 
de consultoría y asistencia, realizada mediante procedi-
miento abierto que a continuación se relaciona:

Expte.:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 

Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras.
c) Número de Expediente: 2007/4270.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio informativo «Va-

riantes de las poblaciones de Guadalcanal, Alanís y San 
Nicolás del Puerto».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 3 de 4 de enero de 
2008.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Ciento treinta y dos mil euros 

(132.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de mayo de 2008.
b) Contratista: Inserco Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintiún mil nove-

cientos sesenta y ocho euros (121.968,00 euros).

Sevilla, 29 de mayo de 2008.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de servicio que se cita 
64/2008-SEN.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 64/2008-SEN.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Retirada y eliminación 

de cadáveres de animales sacrificados dentro del mar-
co de ejecución del Plan de Vigilancia Epidemiológica 
de Andalucía (PAVE).

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe to-

tal: Un millón doscientos noventa y nueve mil euros 
(1.299.000,00 euros). 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2008.
b) Contratista: Dasy Organización, S.L. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Un millón doscientos no-

venta y nueve mil euros (1.299.000,00 euros). 

Sevilla, 27 de mayo de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2008, del Insti-
tuto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica 
(IFAPA), por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones de los contratos que se indican.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
93 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, el Instituto Andaluz 
de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimen-
taria y de la Producción Ecológica (IFAPA) hace pública 

las adjudicaciones de los contratos que a continuación 
se indican: 

Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y 

Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Pro-
ducción Ecológica (IFAPA).

b) Dependencia qe tramita el expediente: Servicio de 
Presupuestos y Gestión Económica.

Expedientes.
I. Número de expediente: SEG/07/SS.CC.
1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y Seguridad de 

la sede de los servicios centrales del IFAPA.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA 229 de 21.11.2007.
2) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3) Presupuesto base de licitación: 60.900 euros.
4) Adjudicación.
a) Fecha: 15.2.2008.
b) Adjudicatario: Compañía de Seguridad Omega, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de la adjudicación: 49.689 euros.

II. Número de expediente: S-154/08.
1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y Seguridad del IFA-

PA. Centro El Toruño del Puerto de Santa María (Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA 55 de 19.3.2008.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación: 166.440 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 6.5.2008.
b) Adjudicatario: Compañía de Seguridad Omega, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de la adjudicación: 163.305 euros.

III. Número de expediente: S-175/08.
1. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y Seguridad del 

IFAPA. Centro El Agua del Pino en Cartaya (Huelva).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA 55 de 19.3.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 166.440 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.5.2008.
b) Adjudicatario: Compañía de Seguridad Omega, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de la adjudicación: 161.755 euros.

Publíquese la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de mayo de 2008.- La Presidenta del IFAPA, 
Carmen Hermosín Gaviño.


