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nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de obras, realizada 
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

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

neral de Carreteras.
c) Número de expediente: 2007/4768.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Repintado de marcas viales en 

la red de carreteras de las provincias de Granada y Málaga.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 65, de 3 de abril 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: Un 

millón seiscientos veintinueve mil seiscientos dos euros con 
noventa y seis céntimos (1.629.602,96 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de septiembre de 2008.
b) Contratista: API Movilidad, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón trescientos ochenta 

y cinco mil ciento sesenta y dos euros con cincuenta y dos 
céntimos (1.385.162,52 euros).

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

 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre 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 Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de obras, realizada 
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

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

neral de Carreteras.
c) Número de expediente: 2007/4769.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Repintado de marcas viales en 

la red de carreteras de las provincias de Almería y Jaén
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 65, de 3 de abril 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: Un 

millón quinientos veintinueve mil quinientos cincuenta euros 
con cincuenta y tres céntimos (1.529.550,53 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de septiembre de 2008.

b) Contratista: Señalizaciones de Infraestructuras, S.A.L. 
(Sedinfra).

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón trescientos noventa 

y un mil ciento veintiséis euros (1.391.126,00 euros).

Sevilla, 24 de septiembre de 2008.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre 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 Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia, realizada mediante procedimiento abierto, que a conti-
nuación se relaciona:

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

neral de Carreteras.
c) Número de expediente: 2008/0334.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Auditorías de Seguridad Vial en 

la Red Complementaria de Carreteras de Andalucía.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 79, de 21 de abril 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: Dos-

cientos diez mil setenta y dos euros con setenta y dos cénti-
mos (210.072,72 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Ineco, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y cuatro mil 

seiscientos setenta y dos euros (184.672,00 euros).

Sevilla, 24 de septiembre de 2008.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre 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 y la forma de con-
curso sin variantes.

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

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

c) Número de expediente: 2007/4765.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Repintado de marcas viales en 

la red de carreteras de las provincias de Sevilla y Córdoba.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 65, de 3 de abril 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: Un 

millón ochocientos cuarenta y ocho mil setecientos veinticinco 
euros con sesenta y seis céntimos (1.848.725,66 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2008.
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón cuatrocientos 

treinta y ocho mil seiscientos setenta y ocho euros con treinta 
y un céntimos (1.438.678,31 euros).

Sevilla, 26 de septiembre de 2008.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
licitación por procedimiento abierto, para la contra-
tación del suministro que se cita (82/08-SAB). (PD. 
3610/2008).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 82/08-SAB.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de dobles crotales 

para la identificación del ganado ovino y caprino.
b) Lugar de ejecución: Se realizarán entregas en ocho 

destinos, distribuidos entre las distintas provincias de nuestra 
Comunidad Autónoma y en las direcciones que se facilitará al 
adjudicatario por el Servicio de Producción Ganadera.

c) Plazo de ejecución: Quince días a partir del día siguiente 
a la firma del contrato.

d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un solo criterio de adjudicación. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

52.000,00 euros; de los que 44.827,59 euros corresponden 
al importe con el IVA excluido, y 7.172,41 euros al IVA corres-
pondiente.

5. Garantía provisional: Mil trescientos cuarenta y cuatro 
euros (1.344 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio de 

Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Teléfono: 955 032 341.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través del perfil de contratante de los Servicios Cen-

trales de la Consejería de Agricultura y Pesca: http://junta-
deandalucia.es/temas/empresas/contratacion.html.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Seis días naturales anteriores a la fecha límite fijada para 
la recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. 
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera 

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada 
en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimosexto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en BOJA, si fuese sábado se 
traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil. En el caso 
de enviarse por correo, la empresa deberá justificar la fecha y 
hora de imposición del envío en la Oficina de Correos y anun-
ciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la 
oferta, mediante télex, telegrama o fax en el mismo día, al 
número 955 032 134. 

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca. C/ Tabladilla, s/n. 41071- Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Quince días ampliables en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 
artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura 

y Pesca. C/Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.
b) Fecha de apertura de proposición económica: El sép-

timo día hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas, si 
fuese sábado se trasladaría al siguiente día hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El horario del Registro General 

de la Consejería de Agricultura y Pesca es de 9,00 a 20,00 
horas, los días laborables, de lunes a viernes. 

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión de la licitación serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 30 de septiembre de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
por procedimiento abierto para la contratación del su-
ministro que se cita (87/08-SAB). (PD. 3611/2008).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 87/08-SAB.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de 4 patrulleras de 

alta velocidad para la Inspección Pesquera de la Junta de An-
dalucía.

b) Lugar de ejecución: La entrega se realizará en un 
puerto del litoral andaluz a indicar por la Consejería de Agri-


