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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se publica la ad-
judicación del contrato de consultoría y asistencia: 
«Evaluación externa del Plan de Formación de los Em-
pleados Públicos de Andalucía en materia comunitaria 
(FORMANUÉ)».

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 59/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Evaluación externa del Plan de 

Formación de los Empleados Públicos de Andalucía en Materia 
Comunitaria (FORMANUÉ)».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: Núm. 48, de 8 de marzo 
de 2007.

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 cincuenta euros (30.050,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 2007.
b) Contratista: Erga Formación, Empleo y Género, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.500,00 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, 12 de junio de 2007.- La Secretaria General Téc-
nica, Carmen Mejías Severo. 

 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se publica la adjudica-
ción del contrato de servicios: «Edición y retractilado del 
texto del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía».

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 8/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Edición y retractilado del texto 

del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: Núm. 60, de 26 de marzo 
de 2007.

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

cientos cincuenta mil euros (950.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de mayo de 2007.
b) Contratista: Avenida Gráfica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 708.966,00 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, 12 de junio de 2007.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se publica la adju-
dicación del contrato de suministros: «Actualización y 
mantenimiento de licencias de Newspress y suministro 
e instalación de licencias de Newsclip para la Oficina 
del Portavoz del Gobierno».

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 2/2007.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: «Actualización y mantenimiento 

de licencias de Newspress y suministro e instalación de licen-
cias de Newsclip para la Oficina del Portavoz del Gobierno».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: Núm. 70, de 10 de abril de 
2007.

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

y seis mil euros (66.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de junio de 2007.
b) Contratista: Isis Thoth, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.800,00 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, 12 de junio de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 


