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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se publica la ad-
judicación del contrato de servicios: «Servicios de im-
presión y encuadernación del Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía».

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 20/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicios de impresión y en-

cuadernación del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Núm. 142, de 25 de julio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

veinte mil euros (120.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Gráficas Morón, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.000,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 18 de diciembre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se publica la 
adjudicación del contrato de Consultoría y Asistencia 
«Apoyo a la gestión de transferencias de documenta-
ción desde los archivos de oficina al archivo central y 
elaboración de estudios de valoración de series docu-
mentales».

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 35/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia. 
b) Descripción del objeto: «Apoyo a la gestión de trans-

ferencias de documentación desde los archivos de oficina al 
archivo central y elaboración de estudios de valoración de se-
ries documentales».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Núm. 162, de 22 de agosto 
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cincuenta y ocho mil euros (58.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 2006.
b) Contratista: María Dolores Morejón Cayuela.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 57.500,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 18 de diciembre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se publica la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia: 
«Apoyo a la implantación de sistemas lógicos en la es-
tructura periférica del Gabinete Jurídico de la Junta de 
Andalucía».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 28/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Apoyo a la implantación de sis-

temas lógicos en la estructura periférica del Gabinete Jurídico 
de la Junta de Andalucía».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: Núm. 153, de 8 de agosto 
de 2006.

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

veinticinco mil euros (125.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.942,40 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 18 de diciembre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 
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 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se publica la 
adjudicación del contrato de servicios: «Edición de la 
Agenda de la Comunicación del año 2007».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 15/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Edición de la Agenda de la Co-

municación del año 2007».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: Núm. 142, de 25 de julio 
de 2006.

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

mil euros (30.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Gráficas Monterreina, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.181,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 18 de diciembre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se publica la ad-
judicación del contrato de servicios «Servicio de limpie-
za del edificio sito en la Plaza de la Contratación, sede 
de la Consejería de la Presidencia».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 46/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza del edifi-

cio sito en la Plaza de la Contratación, sede de la Consejería 
de la Presidencia».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: Núm. 201, de 17 de octu-
bre de 2006.

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

tos dos mil quinientos euros (202.500,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 192.071,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 18 de diciembre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se publica la ad-
judicación del contrato de suministro «Reparación de 
los portabobinas empalmadores de papel de la máqui-
na rotativa Miller CW 68 del Servicio de Publicaciones 
y BOJA».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 40/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: «Reparación de los portabobi-

nas empalmadores de papel de la máquina rotativa Miller CW 
68 del Servicio de Publicaciones y BOJA».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cua-

renta y nueve mil novecientos noventa y seis euros (49.996,00 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Man Roland Sistemas, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 49.996,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

 Sevilla, 18 de diciembre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se publica la ad-
judicación del contrato de servicios: «Mantenimiento de 
la máquina rotativa Miller CW 68 del Servicio de Publi-
caciones y BOJA».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 47/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: «Mantenimiento de la máquina 

rotativa Miller CW 68 del Servicio de Publicaciones y BOJA».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Trece mil 

quinientos setenta y dos euros con treinta y nueve céntimos 
de euro (13.572,39 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Man Roland Sistemas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.572,39 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 18 de diciembre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 


