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5. Anuncios

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

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2007, de 
la Dirección General de Sistemas de Información 
Económico-Financiera, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministros que se 
indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 93.2 del texto re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Publicas, aprobado por Real Decreto-Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, hace pública la adjudicación siguiente: 

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

General de Sistemas de Información Económico-Finan-
ciera.

c) Número de expediente: SIEF027/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de licencias 

de un producto para la evolución y mejora de la capa de 
presentación del Sistema Integrado Júpiter».

c) Lote: No
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de 

anuncio de licitación: Publicado en: BOJA núm. 174, de 
4 de septiembre de 2007.

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

tación.
Importe: Doscientos treinta y cuatro mil euros 

(234.000,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Desierto.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: 

Sevilla, 14 de noviembre de 2007.- El Director General, 
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2007, de la 
Dirección General de Patrimonio, por la que se hace 
pública la declaración de concurso desierto.

Por Resolución de 25 de julio de 2007, de la Direc-
ción General de Patrimonio (BOJA núm. 150, de 31 de 
julio de 2007) se convocó concurso público para la ad-
quisición de un inmueble en Sevilla capital, con destino a 
sede administrativa de la Junta de Andalucía, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 77 de la Ley 4/1986, 
de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, y en el artículo 156 del Reglamento 
para su aplicación, aprobado por Decreto 276/1987, de 
11 de noviembre.

Cumplidos los trámites procedimentales exigidos, 
con arreglo a las prescripciones del artículo 157 y con-
cordantes del citado Reglamento para la aplicación de 

la Ley de Patrimonio, con fecha 17 de octubre de 2007 
por Acuerdo del Consejero de Economía y Hacienda se 
declara desierto el concurso público para la adquisición 
del inmueble citado, por cuanto la única oferta presen-
tada no cumple con los requerimientos exigidos en el 
apartado 7.2.1.b del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares; lo que se hace público en cumplimiento del 
artículo 218 del citado Reglamento.

Sevilla, 18 de octubre de 2007.- La Directora General, 
Isabel Mateos Guilarte.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2007, 
de la Dirección General de Carreteras, por la que 
se hace pública la adjudicación de los contratos 
que se indican.

 1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras.

Expte.: 2007/0485 (3-AA-2431-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Repintado de marcas 

viales en la Red Complementaria de Carreteras. Provin-
cias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 101, de fe-
cha 23.5.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 899.710,27 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación: 719.318,36 euros.

Expte.: 2007/0528 (7-AA-2427-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras
b) Descripción del contrato: Colocación de señales 

de población en varias carreteras de la red comple-
mentaria.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 101, de fe-
cha 23.5.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 249.912,77 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2007
b) Contratista: Estampaciones Casado, S.A.


