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b) Contratista: Compañía General de Sondeos, CGS, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 179.300,00 euros.

Sevilla, 27 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de la contratación relativa a
gestión y mantenimiento del equipamiento informático
de la Junta de Andalucía.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
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: Consejería de Innovación, Ciencia y

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 138/2005.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Gestión y mantenimiento del

equipamiento informático de la Junta de Andalucía.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 197 de fecha
7.10.2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de base de licitación.
Importe total: 6.395.792 euros (seis millones trescientos

noventa y cinco mil setecientos noventa y dos).
Lote 1: 573.060 euros (quinientos setenta y tres mil se-

senta euros).
Lote 2: 3.429.218 euros (tres millones cuatrocientos vein-

tinueve mil doscientos dieciocho euros).
Lote 3: 255.645 euros (doscientos cincuenta y cinco mil

seiscientos cuarenta y cinco euros).
Lote 4: 1.499.136 euros (un millón cuatrocientos noventa

y nueve mil ciento treinta y seis euros).
Lote 5: 251.252 euros (doscientos cincuenta y un mil

doscientos cincuenta y dos euros).
Lote 6: 387.481 euros (trescientos ochenta y siete mil

cuatrocientos ochenta y un euros).
5. Adjudicación.
Lote 1.
a) Fecha: 2.12.2005.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 572.454,39 euros (quinien-

tos setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro euros y
treinta y nueve céntimos).

Lote 2.
a) Fecha: 29.11.2005.
b) Contratista: Sun Microsystems, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 3.429.218 euros (tres millo-

nes cuatrocientos veintinueve mil doscientos dieciocho euros).
Lote 3.
a) Fecha: 30.11.2005.
b) Contratista: Hewlett Packard Española, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de Adjudicación: 250.372,12 euros (doscientos
cincuenta mil trescientos setenta y dos euros y doce céntimos).

Lote 4.
a) Fecha: 2.12.2005.
b) Contratista: BT España, Compañía de Servicios Globales

de Telecomunicaciones, SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 1.491.000 euros (un millón

cuatrocientos noventa y un mil euros).
Lote 5:
a) Fecha: 2.12.2005.
b) Contratista: Specialist Computer Centres Solutions, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 239.407,04 euros (doscientos

treinta y nueve mil cuatrocientos siete euros y cuatro céntimos).
Lote 6.
a) Fecha: 2.12.2005.
b) Contratista: Storagetek España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 387.480,75 euros (trescien-

tos ochenta y siete mil cuatrocientos ochenta euros setenta y
cinco céntimos).

Sevilla, 27 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva de la contratación relativa
a elaboración y puesta en funcionamiento de una pla-
taforma electrónica para la tramitación telemática de
determinados procedimientos administrativos relativos
al Registro Administrativo de Sociedades Laborales de
Andalucía.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
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: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: 127/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración y puesta en funcio-

namiento de una plataforma electrónica para la tramitación telemática
de determinados procedimientos administrativos relativos al Regis-
tro Administrativo de Sociedades Laborales de Andalucía.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 204 de fecha
19.10.2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de base de licitación.
Importe total: 120.000,00 euros (ciento veinte mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.12.2005.
b) Contratista: Profit Gestión Informática, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 108.014,00 euros.

Sevilla, 27 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.
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RESOLUCION de 28 de diciembre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de la contratación relativa a
asistencia técnica informática para desarrollo de siste-
mas de información centralizados.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
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: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: 98/2005.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica informática

para desarrollo de sistemas de información centralizados.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: BOJA núm. 188 de fecha 26.9.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de base de licitación.
Importe total: 2.700.0000 euros (dos millones setecien-

tos mil euros).
Lote 1: 1.030.000 euros (un millón treinta mil euros).
Lote 2: 790.000 euros (setecientos noventa mil euros).
Lote 3: 880.000 euros (ochocientos ochenta mil euros).
5. Adjudicación.
Lote 1.
a) Fecha: 13.12.2005.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 971.414,40 euros (novecien-

tos setenta y un mil cuatrocientos catorce euros y cuarenta
céntimos).

Lote 2.
a) Fecha: 13.12.2005.
b) Contratista: Guadaltel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 775.818,38 euros (setecien-

tos setenta y cinco mil ochocientos dieciocho euros y treinta y
ocho céntimos).

Lote 3.
a) Fecha: 13.12.2005.
b) Contratista: DMR Consulting (Estrategia y Tecnologías

de la Información), S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 810.000 euros (ochocientos

diez mil euros).

Sevilla, 28 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.
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RESOLUCION de 12 de diciembre de 2005, de la
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de servicio complementario para el funcionamien-
to de la Administración consistente en el desarrollo de las
acciones formativas en materia de Formación continua
(Expte.: 03/2005/32D).

Resolución, de 12 de diciembre de 2005, de la Dirección
Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, por la
que se anuncia la adjudicación del contrato de Servicio com-
plementario para el funcionamiento de la Administración con-
sistente en el desarrollo de las acciones formativas en materia
de Formación continua (Expte.: 03/2005/32D).

1. Entidad adjudicadora.
a) Dirección Provincial de Granada. Servicio Andaluz de Empleo.
b) Número de expediente: 03/2005/32D
2. Objeto del contrato: Servicio complementario para el fun-

cionamiento de la Administración consistente en el desarrollo de
las acciones formativas en materia de Formación continua.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe máximo: 81.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2005
b) Contratista: Instituto de la Calidad, SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: setenta mil cuatrocientos se-

tenta euros (70.470 euros).

Granada, 12 de diciembre de 2005.- El Director, Luis M.
Rubiales López.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre resoluciones de expedientes de la Comisión Pro-
vincial de Asistencia Jurídica Gratuita (Diciembre/
2005).

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA
DE CADIZ

E D I C T O

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan, ignorarse el lugar de la notificación, o bien, inten-
tada la notificación, no se hubiera podido practicar, de con-

formidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en relación con el art.
20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de An-
dalucía, se procede a hacer pública la Resolución dictada
por esta Comisión Provincial en los expedientes instruidos en
orden a la concesión o denegación del derecho a la Asisten-
cia Jurídica Gratuita. El expediente completo se encuentra a
disposición de los interesados en la Secretaría de la Comi-
sión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, Delegación Pro-
vincial de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía, sita en C/ Sánchez Barcaiztegui, núm. 3-3.° de
Cádiz, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los dere-
chos que le asisten.


