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c) Publicada la licitación en BOJA núm. 31, de fecha 
16.2.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

299.954,02 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Señalizaciones de Infraestructuras, S.A.L. 

(Sedinfra).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 231.392,16 euros.

Expte.: 2008/3688 (03-CA-1850-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la 

A-8126, p.k. 13+000 al 27+600 (Algodonales).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 31, de fecha 

16.2.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

979.978,88 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 968.709,16 euros.

Expte.: 2009/0405 (03-CA-1998-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación de hundimiento 

en la A-2234, p.k. 4+200 (Rancho Viejo), Medina Sidonia.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 162, de fecha 

20.8.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

130.219,33 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Gocertrans, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 114.306,53 euros.

Cádiz, 22 de diciembre de 2009.- La Secretaria General, 
Encarnación Velázquez Ojeda. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se pública 
adjudicación definitiva en su ámbito.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.2 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, y a los efectos determi-
nados en el mismo, se hace pública la siguiente adjudicación 
definitiva:

Expediente: 1809/2009.
Objeto: Servicio de Limpieza de las Dependencias de la Dele-
gación Provincial de Salud de Granada, sitas en Avenida del 
Sur, núm. 13, de Granada.
Fecha de adjudicación: 17 de noviembre de 2009.
Importe adjudicación: 276.067,40 euros.
Empresa adjudicataria: Ferronol Servicio Integral de Precisión, S.L.

Granada, 14 de diciembre de 2009.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 076/2009-SEAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad en las instalaciones de los Servicios Centrales de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca.

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

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 
181, de 15 de septiembre de 2009. 

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

euros: Ochocientos sesenta y cinco mil novecientos veinte 
(865.920,00).

5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación en euros: Setecientos trece mil 

ciento cincuenta y cinco con cincuenta y seis (713.155,56), de 
los cuales 614.789,28 corresponden al importe IVA excluido y 
98.366,28 al IVA correspondiente.

Sevilla, 24 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 113/2009-SN.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un espectróme-

tro de masas de triple cuadrupolo para el sistema de cromato-
grafía líquida de alta resolución (UPLC) existente en el Labora-
torio Agroalimentario de Sevilla.
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c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: No 
procede.

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

Ciento ochenta y cinco mil seiscientos (185.600,00).
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Waters Cromatografía ,S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación en euros: Ciento ochenta y 

cinco mil seiscientos (185.600,00), de los cuales 160.000,00 
corresponden al importe IVA excluido y 25.600,00 al IVA 
correspondiente.

Financiado con fondos europeos. Código Eurofon: 
AM30010216, tipo de fondo: FEDER y cofinanciación: 80%.

Sevilla, 1 de diciembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 023/2009-SAB.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material de iden-

tificación para el ganado bovino.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 177, de 9 de septiembre 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: Quinientos setenta y nueve mil cuatrocientos veinte 
(579.420,00).

5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Cromasa Identificación Electrónica, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación en euros: Trescientos vein-

tiún mil novecientos (321.900,00), de los cuales 277.500,00 
corresponden al importe IVA excluido y 44.400,00 al IVA 
correspondiente. 

Sevilla, 4 de diciembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral Técnica.

c) Número de expediente: 082/2009-SAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un analizador 

automático para componentes físico-químico y células somá-
ticas en leche con destino al laboratorio de producción y sani-
dad animal de Córdoba.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 186, de 22 de septiembre de 2009.

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

Trescientos cincuenta mil (350.000,00).
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Grupo Taper, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación en euros: Doscientos noventa 

y tres mil cuatrocientos ochenta (293.480,00), de los cuales 
253.000,00 corresponden al importe IVA excluido y 40.480,00 
al IVA correspondiente. Financiado con Fondos Europeos. Có-
digo Eurofon: AM30010216, tipo de fondo: FEDER y cofinan-
ciación: 80%.

Sevilla, 4 de diciembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de suministro que se indi-
ca, por el procedimiento negociado sin publicidad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Vi-
vienda y Ordenación del Territorio hace pública la adjudicación 
del contrato de suministros, realizada mediante procedimiento 
negociado sin publicidad, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
c) Número de expediente: 2009/1522 (S-1522-ADMO-9X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de licencias ESRI 

para la CVOT.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Artículo 154.d), LCSP, por razones técnicas, ar-

tísticas o derechos de exclusiva.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

Ochenta y nueve mil setecientos ochenta y cuatro euros 
(89.784,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2009.


