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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 553/2006-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 64 microorde-

nadores portátiles con destino a los Servicios Centrales del 
Servicio Andaluz de Empleo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 121.466,88 

(ciento veintiún mil cuatrocientos sesenta y seis euros con 
ochenta y ocho céntimos) (inc. IVA).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.2006.
b) Contratista: Isoft Sanidad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 121.466,88 (ciento veintiún mil 

cuatrocientos sesenta y seis euros con ochenta y ocho cénti-
mos) (inc. IVA).

Sevilla, 14 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes 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 Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General 

Técnica.
c) Número del expediente: 558/2006-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 50 microordena-

dores con destino a los Servicios Centrales Servicio Andaluz 
de Empleo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado Sin Publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 67.712,50 € 

(sesenta y siete mil setecientos doce euros con cincuenta cénti-
mos) (Inc. IVA).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.2006.
b) Contratista: Hewett Packard Española, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 67.712,50 € (sesenta y siete mil 

setecientos doce euros con cincuenta céntimos) (Inc. IVA).

Sevilla, 14 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-

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

neral Técnica
c) Número del expediente: 555/2006-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 202 impresoras 

láser color con destino a la red de oficinas del Servicio Andaluz 
de Empleo.

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

93.493,68 € (noventa y tres mil cuatrocientos noventa y tres 
euros con sesenta y ocho céntimos), inc. IVA. 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.2005.
b) Contratista: Algorítmos, Procesos y Diseños, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.493,68 € (noventa y tres 

mil cuatrocientos noventa y tres euros con sesenta y ocho cén-
timos), inc. IVA.

Sevilla, 14 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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, esta Consejería hace pública la Resolución de ad-
judicación definitiva del contrato que se cita.

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

Técnica.
c) Número del expediente: 551/2006-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 90 videoproyec-

tores con destino al Servicio Andaluz de Empleo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

165.394,40 (ciento sesenta y cinco mil trescientos noventa y 
cuatro euros con cuarenta céntimos) (Inc. IVA).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.2006.
b) Contratista: Cánon España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 165.394,40 (ciento sesenta y 

cinco mil trescientos noventa y cuatro euros con cuarenta cén-
timos) (Inc. IVA).

Sevilla, 14 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 
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 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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, esta Consejería hace pública la Resolución de ad-
judicación definitiva del contrato que se cita.

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

Técnica.
c) Número del expediente: 596/2006-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 177 microordena-

dores con destino a centros dependientes del Servicio Andaluz 
de Empleo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 156.949,55 € 

(cientos cincuenta y seis mil novecientos cuarenta y nueve euros 
con cincuenta y cinco céntimos) (Inc. IVA).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.2006.
b) Contratista: Algoritmos, Procesos y Diseños, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 156.949,55 € (cientos cincuenta y 

seis mil novecientos cuarenta y nueve euros con cincuenta y 
cinco céntimos) (Inc. IVA).

Sevilla, 14 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva de la contratación relativa a 
«137 microordenadores con destino a las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Empleo».

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes 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 Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 527/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.
b) Descripción del objeto: «137 microordenadores con 

destino a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Empleo».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (bienes ho-

mologados).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

150.789,05 euros (ciento cincuenta mil setecientos ochenta y 
nueve euros con cinco céntimos), incluido IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2006.

b) Contratista: Fujitsu España Services, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.789,05 euros (ciento cin-

cuenta mil setecientos ochenta y nueve euros con cinco cénti-
mos), incluido IVA.

Sevilla, 15 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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, esta Consejería hace pública la Resolución de ad-
judicación definitiva del contrato que se cita:

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 563/2006-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de tarjetas cripoto-

gráficas y lector/escritor de tarjetas criptográficas sin teclado 
con destino a centros dependientes del Servicio Andaluz de 
Empleo.

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

1.343.681,70 € (un millón trescientos cuarenta y tres mil seis-
cientos ochenta y un euros con setenta céntimos) (Inc. IVA).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.12.2006.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 1.343.681,70 € (un millón tres-

cientos cuarenta y tres mil seiscientos ochenta y un euros con 
setenta céntimos) (Inc. IVA).

Sevilla, 18 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes 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 Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: 562/2006-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.


