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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de suministro que se indica 
(Expte. 85/06/6).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP, y a 
los efectos determinados en el mismo, hace pública la adjudi-
cación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 85/06/6.
2. Objeto del contrato:
Tipo de contrato:
Objeto: «Suministro de 105 ordenadores ACER Veriton».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado (bienes homologados).
Forma:
4. Presupuesto base de licitación: 99.977,85 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 29 de noviembre 2006.
Contratista: Sadiel, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: 99.977,85.

Sevilla, 30 de noviembre 2006.- El Secretario General 
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos. 

 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicios que se indica 
(Expte. 56/06/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP, 
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la 
adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 56/06/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: «Campañas informativas sobre el referéndum de 

reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón quinientos 

mil (1.500.000) euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 27 de noviembre de 2006.
Contratista: Bassat Ogilvy Consejeros de Comunicación.
Nacionalidad: Española.
Importe: Un millón quinientos mil (1.500.000) euros.

Sevilla, 1 de diciembre de 2006.- El Secretario Genral 
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos. 

 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
que se indica (Expte. 46/06/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP, y a 
los efectos determinados en el mismo, hace pública la adjudi-
cación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 46/06/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Conservación y mantenimiento de los Servicios 

Centrales de la Consejería de Gobernación».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos setenta y 

cuatro mil setecientos ochenta (274.780) euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 29 de noviembre de 2006.
Contratista: Clece, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Doscientos setenta y cuatro mil setecientos 

ochenta (274.780) euros.

Sevilla, 1 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos. 

 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de Servicio que se indica 
(Expte. 54/06/6).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP, y a 
los efectos determinados en el mismo, hace pública la adjudi-
cación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
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Número de expediente: 54/06/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Prestaciones necesarias para la adecuada cele-

bración de las reuniones y eventos análogos que organizará 
la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias 
en cumplimiento de las competencias atribuidas por el II Plan 
Integral para la Inmigración en Andalucía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento noventa y ocho 

mil (198.000) euros.
5.- Adjudicación:
Fecha: 14 de noviembre de 2006.
Contratista: Travel Dos Servirapid, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento setenta y ocho mil trescientos noventa y 

ocho (178.398,00) euros.

Sevilla, 1 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos. 

 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicio que se indica 
(Expte. 57/06/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP, y a 
los efectos determinados en el mismo, hace pública la adjudi-
cación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 57/06/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Sistema de recogida, procesamiento y difusión 

de datos provisionales del referéndum sobre la reforma del Es-
tatuto de Autonomía para Andalucía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Tres millones ochocien-

tos mil (3.800.000) euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 20 de noviembre de 2006.
Contratista: Indra.
Nacionalidad: Española.
Importe: 3.482.648 euros.

Sevilla, 5 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos. 

 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicio que se indica 
(Expte. 66/06/6).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP, y a 

los efectos determinados en el mismo, hace pública la adjudi-
cación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 66/06/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Construcción e implementación de nuevas fun-

cionalidades del sistema SAW@».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 230.000 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 27 de noviembre de 2006.
Contratista: Sadiel, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: 230.00 euros.

Sevilla, 5 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2006, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de los contratos que 
se citan.

El Instituto de Estadística de Andalucía, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, y a los efectos determinados en el mismo, hace pública 
la adjudicación definitiva de los contratos que a continuación 
se detallan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 042/06-SE-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de un sistema de 

gestión del Banco de Datos Central del I.E.A.
c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 148, de 

2 de agosto de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos ochenta y 

cinco mil euros (385.000,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 2006.
b) Contratista: ODEC, Centro de Cálculo y Aplicaciones 

Informáticas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos veintisiete mil 

doscientos cincuenta euros (327.250,00 €), IVA incluido.

Sevilla, 5 de diciembre de 2006.- El Director, Juan Antonio
Fernández Cordón. 


