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b) Descripción del objeto: Adquisición de kits de identifica-
ción para el ganado ovino y caprino.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 59, de 26 de marzo de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un solo criterio.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros: 

Ochocientos mil (800.000,00).
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 21 de julio de 2009.
b) Contratista: Instrumental Quirúrgico Mat. Ganadero, S.A. 

(Azasa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación en euros: Ochocientos mil 

(800.000,00), de los cuales 689.655,17 corresponden al im-
porte IVA excluido y 110.344,83 al IVA correspondiente.

Sevilla, 30 de julio de 2009.- La Secretaria General Técnica, 
Isabel Liviano Peña. 

 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2009, del Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesque-
ra, 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 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.128/2009.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8.6.09 

(BOJA núm. 108).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad del Centro 

IFAPA «El Toruño».
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 376.642,24 euros (IVA ex-

cluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación provisional: 6.7.2009.
b) Fecha de adjudicación definitiva: 27.7.2009.
c) Contratista: Escualo Seguridad, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de la adjudicación: 331.849,14 euros (IVA ex-

cluido).

Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 30 de julio de 2009.- El Presidente, P. D. (Reso-
lución de 18.2.2008), el Secretario General, Fernando Morillo 
Pérez. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2009, del Instituto 
Andaluz del Deporte, por la que se anuncia la contrata-
ción del servicio de vigilancia y seguridad de las insta-
laciones que se citan, mediante procedimiento abierto. 
(PD. 2402/2009).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el Instituto 
Andaluz del Deporte ha resuelto convocar la contratación del 
servicio que se indica mediante procedimiento abierto:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la 
obtención de la información.

a) Organismo: Instituto Andaluz del Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral, Sección de Gestión Económico-Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaría General, Sección de Gestión 

Económico-Administrativa.
2. Domicilio: Avda. Santa Rosa de Lima, núm. 5.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29007.
4. Teléfono: 951 041 900.
5. Telefax: 951 041 939.
6. Correo electrónico: juanj.pastrana@juntadeandalucia.es;

secgral.iad.ctcd@juntadeandalucia.es.
7. Dirección de internet del perfil contratante: Página web 

del órgano de contratación: www.juntadeandalucia.es/contra-
tacion.

8. Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta las catorce horas (14 h) del día de finalización 
del plazo de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: núm. 4/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Servicio de Vigilancia y Seguridad de las 

instalaciones del Instituto Andaluz del Deporte.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unida-

des: No.
d) Lugar de ejecución: Málaga.
1. Domicilio: Avda. Santa Rosa de Lima, núm. 5.
2. Localidad y código postal: Málaga, 29007.
e) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 74600000-5.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: Los enumerados 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto 129.310,34 euros. IVA 16%. Importe total 

150.000 euros.
5. Garantías exigidas. Provisional: No. Definitiva: 5% del 

presupuesto de adjudicación.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: La enumerada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.
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7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-

rales a contar desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucia, 
terminando a las catorce horas (14 h). Si el último día fuese 
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: La exigida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro del Instituto Andaluz del Deporte.
2. Domicilio: Avda. Santa Rosa de Lima, núm. 5.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29007.
4. Dirección electrónica: --
d) Número previsto de empresas a las que se pretende 

invitar a presentar ofertas: --
e) Admisión de variantes: No
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: --
8. Apertura de ofertas.
a) Dirección: Avda. Santa Rosa de Lima, núm. 5.
b) Localidad y código postal: Málaga, 29007.
c) Fecha y hora: La apertura de las proposiciones eco-

nómicas se realizará en acto público el día que determine la 
Mesa, comunicándolo con una antelación de al menos cua-
renta y ocho horas (48 h) a los licitadores y publicándolo asi-
mismo en la Plataforma de Contratación de la Junta de Anda-
lucía (http://www.juntadeandalucia.es/contratacion).

Hora: 12,00 horas.
9. Gastos de Publicidad: Los gastos de inserción y publici-

dad del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: No.
11. Otras informaciones: El examen de la documentación 

administrativa se realizará el undécimo día natural siguiente a 
aquel en que termine el plazo de presentación de ofertas; si 
este fuese sábado o inhábil, se efectuará el siguiente día hábil. 
El resultado se publicará en el tablón de anuncios del Instituto 
Andaluz del Deporte y en la página web de la Plataforma de 
Contratación de la Junta de Andalucía (http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion), a fin de que los afectados conozcan y 
subsanen, en su caso, los defectos materiales observados en 
el plazo que se indique.

Málaga, 27 de julio de 2009.- El Director, Jesús Roca 
Hernández. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2009, de la Se-
cretaría General de Políticas Culturales, por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de servicio realizado mediante procedi-
miento abierto, que a continuación se relaciona:

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

General de Políticas Culturales.
c) Número de expediente: I090107HD23PC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Dirección de obra y coordina-

ción de seguridad y salud para la ejecución del Museo Íbero 
de Jaén.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 61, de 30 de marzo de 2009.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 950.010,19 euros, IVA 

152.001,62 euros.
Total: 1.102.011,81 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de julio de 2009.
b) Contratista: IDDIP Dirección de Proyectos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 711.557,62 euros, IVA 

113.849,22 euros.
Total: 825.406,84 euros.

Sevilla, 30 de julio de 2009.- La Secretaria General, Lidia 
Sánchez Milán. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2009, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que 
se anuncia la adjudicación de contrato de servicio que 
se cita.

Expte. 255/09/M/00.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 137 de 

la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la adju-
dicación del contrato que a continuación se detalla :

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P.: 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: «Fletamiento de dos helicópteros de extinción 

pesados para las Campañas 2009-2012».
c) Número de expediente: 255/09/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Boja 

núm. 101, de 28 de mayo de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
11.200.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha adjudicación provisional: 12 de junio de 2009.
b) Fecha adjudicación definitiva: 27 de julio de 2009.
c) Contratista: Inaer Helicópteros, S.A.U.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 11.200.000 euros.

Sevilla, 27 de julio de 2009.- El Director General,
Francisco Javier Madrid Rojo. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2009, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación del 
expediente de contratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.


