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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2007, de la Di-
rección General de Patrimonio, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
para la «Redacción de Proyecto, Dirección Facultativa 
y otros trabajos de Construcción de Edificio Adminis-
trativo en la calle Juan de Mata Carriazo, UA-SB-6 San 
Bernardo, Parcela A, de Sevilla».

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 93.2 del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pú-
blica la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.3105CT.06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Redacción de Proyecto, Direc-

ción Facultativa y otros trabajos de Construcción de Edificio 
Administrativo en la calle Juan de Mata Carriazo, UA-SB-6 San 
Bernardo, Parcela A, de Sevilla.»

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 221, de 15 de noviembre de 
2006, BOE núm. 276, de 18 de noviembre de 2006 y DOUE 
2006/S 208 – 221950, de 31 de octubre 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: 3.252.112,72 € 

(IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de junio de 2007.
b) Contratista: «SV60 Estudio Técnico de Arquitectura y 

Urbanismo, S.L.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.024.464,83 € (IVA in-

cluido).

Sevilla, 26 de junio de 2007.- La Directora General, Isabel 
Mateos Guilarte. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2007, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicataria.
Órgano contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Contratación.

Número de expediente: 461/07.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Servicio de los trabajos necesarios para el de-

sarrollo de mecanismos de control financiero de la nómina y 
fiscalización a posteriori dentro del marco general del sistema 
de información de gestión integrada de los recursos humanos 
de la Junta de Andalucía (SIRHUS)».

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

setecientos sesenta y tres euros con treinta y cinco céntimos 
(127.763,35 €).

5. Adjudicación.
Fecha: 13 de junio de 2007.
Contratista: Sadiel, S.A.
Importe: Ciento doce mil cuatrocientos treinta y un euros 

con setenta y cinco céntimos (112.431,75 €).

Sevilla, 5 de julio de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
Rocío Marcos Ortiz. 

 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2007, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General 

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 462/07.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Servicio para la construcción de mecanismos de 

apoyo a la gestión presupuestaria en el subsistema de gestión 
económica de los gastos de personal en el ámbito del Sistema 
de Información de Gestión Integrada de los Recursos Huma-
nos de la Junta de Andalucía (SIRHUS)»

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y cuatro mil 

setecientos noventa y ocho euros con veintisiete céntimos 
(94.798,27 €)

5. Adjudicación.
Fecha: 13 de junio de 2007.
Contratista: Sadiel, S.A.
Importe: Ochenta y tres mil cuatrocientos veintidós euros 

con cuarenta y ocho céntimos (83.422,48 €).

Sevilla, 5 de julio de 2007.- La Secretaría General Técnica, 
Rocío Marcos Ortiz. 

 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2007, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
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Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-
ral Técnica. Servicio de Contratación.

Número de expediente: 660/07.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Servicio de Información Administración General 

a la Ciudadanía de la Junta de Andalucía».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos treinta mil 

euros (230.000,00 €.)
5. Adjudicación.
Fecha: 2 de julio de 2007.
Contratista: Serviform.
Importe: Doscientos treinta mil euros (230.000,00 €.)

Sevilla, 6 de julio de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
Rocío Marcos Ortiz. 

 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2007, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 444/07.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Servicio de Organización y Desarrollo de Eventos 

de Difusión de la Administración Electrónica y Expedición de 
Certificados Digitales.»

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

(120.000,00 €).
5. Adjudicación.
Fecha: 14 de junio de 2007.
Contratista: Mcapital Consultores.
Importe: Cientos dieciocho mil seiscientos treinta euros 

(118.630 €).

Sevilla, 6 de julio de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
Rocío Marcos Ortiz. 

 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2007, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 2/07.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Grabación autobaremo».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento treinta mil euros 

(130.000,00 €).
5. Adjudicación.
Fecha: 18 de junio de 2007.
Contratista: Serviform.
Importe: Ciento treinta mil (130.000 €).

Sevilla, 6 de julio de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
Rocío Marcos Ortiz. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so por el procedimiento de licitación abierta, para la 
contratación del servicio que se cita (Sec. 10/07). (PD. 
2965/2007).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: Sec.10/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para el transporte del 

personal del centro a las instalaciones del Laboratorio Agro-
alimentario de Atarfe (Granada).

b) Lugar de ejecución: Laboratorio Agroalimentario de 
Atarfe (Granada).

c) Plazo de ejecución: Dos años a partir del día siguiente 
a la firma del contrato.

d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y dos mil 

euros (42.000,00 euros).
5. Garantía provisional: Ochocientos cuarenta euros 

(840,00 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio de 

Contratación.
b) Domicilio: C/Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 350.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través de la web de la Consejería de Agricultura y 

Pesca: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional se hará efectiva en forma indicada en el 
Anexo VII del PCAP.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del 

día 16 de agosto de 2007. En el caso de enviarse por correo, 
la empresa deberá justificar la fecha y hora de imposición del 
envío en la oficina de Correos y anunciar a la Consejería de 
Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, mediante telefax o 
telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.


