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b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-
zarrón, s/n.

c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente a aquél en que termine 

el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese 
sábado, la apertura de proposiciones se realizará el siguiente 
día hábil, a la misma hora.

e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Cada licitador presentará, en mano en el Registro Ge-

neral de la Consejería de Educación o enviará por correos dos 
sobres cerrados, identificados, en su exterior, con indicación 
de la licitación a que concurren, el nombre de la empresa, y 
firmados por el licitador. El sobre «A» contendrá la documen-
tación administrativa y el sobre «B» la proposición ajustada al 
modelo que figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, y demás elementos la integran.

b) La Mesa de contratación comunicará verbalmente a 
los interesados los defectos subsanables observados en la do-
cumentación, sin perjuicio de su publicación en el tablón de 
anuncios de la Consejería sito en el domicilio expresado en el 
apartado anterior, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de febrero de 2007.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se acuerda publi-
car la adjudicación de los contratos que a continuación 
se relacionan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.

Expediente: SMN-316/06-SG. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro consistente en la 

adaptación de ocho vehículos Citroën Berlingo.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

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

y nueve mil cuatrocientos dos euros con ochenta y tres cénti-
mos (79.402,83 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.06.
b) Contratistas: Citroën España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y nueve mil cuatro-

cientos dos euros con ochenta y tres céntimos (79.402,83 €). 

Expediente: SVC-237/06-DS. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.

b) Descripción del objeto: Servicios para la inserción en 
medios del cartel conmemorativo del día internacional de las 
personas con discapacidad. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 191, de 2 de octubre de 2006, 
Corrección de errores BOJA núm. 203, de 19 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: Cien mil 

euros (100.000,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.11.2006.
b) Contratista: Optimedia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y seis mil doscientos 

cuarenta y un euros con cincuenta y un céntimos (96.241,51 €).

Expediente: SMH-292/06-DS. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de clientes ligeros 

para Centros de Valoración y Orientación dependientes de 
esta Consejería.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: 

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

y un mil doscientos euros (91.192,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.2006.
b) Contratistas: Hewlett-Packard Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y un mil doscientos 

euros (91.192,00 €).

Expediente: SMC-228/06-MY. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario y va-

rios (lotes núms. 1 a 8) de la Residencia de Personas Mayores 
de Oria (Almería).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJAnúm. 200, de 16 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: Ciento 

treinta y tres mil setecientos cincuenta y nueve euros con 
treinta y siete céntimos (133.759,37 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.2006.
b) Contratistas: El Corte Inglés (Lotes núms. 1, 2, 4, 5 y 

8), José Queraltó Rosal, S.A. (Lote núm. 3), Sucontesa Textil, 
S.A. (Lote núm. 6) e Innovaciones Técnicas Nodur, S.A. (Lote 
núm. 7).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote núm. 1: 10.800,34 €, Lote 

núm. 2: 3.413,25 €, Lote núm. 3: 24.761,98 €, Lote núm.  4: 
42.231,77 €, Lote núm. 5: 191,68 €, Lote núm.  6: 7.784,26 €, 
Lote núm. 7: 5.337,32 € y Lote núm. 8: 10.321,27 €.

Expediente: SMH-291/06-SG. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.



Sevilla, 15 de febrero 2007 BOJA núm. 34 Página núm. 87

b) Descripción del objeto: Adquisición de 300 microorde-
nadores para los Servicios centrales y Delegaciones Provincia-
les de esta Consejería.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

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

tos treinta y un mil euros (231.000,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.2006.
b) Contratista: Specialist Computer Centres Solutions, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta y un mil 

euros (231.000,00 €).

Sevilla, 26 de enero de 2007.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario. 

 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se acuerda publicar 
la adjudicación de los contratos que se relacionan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.

Expediente: ASC-280/06-DS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de las obras del Cen-

tro Autonómico de referencia para atención a personas con 
discapacidad y sus familias en Jaén.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 219, de 13 de noviembre 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 

noventa y ocho mil ochocientos sesenta y cuatro euros con 
once céntimos (198.864,11 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.06.
b) Contratista: Don Luis Muñoz Muñoz.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y cuatro mil 

novecientos cuarenta y tres euros (184.943,00 €).

Expediente: SMC-229/06-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario y en-

seres para el equipamiento de la Residencia para personas 
mayores de Úbeda, Jaén.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 196, de 9 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: Quinien-

tos setenta y nueve mil quinientos veintidós euros con cua-
renta y siete céntimos (579.522,47 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.06.

b) Contratistas: El Corte Inglés (lotes núms. 1, 2, 5 y 6), 
José Queraltó Rosal, S.A (lote núms. 3 y 11), Fagor Indus-
trial, Soc. Coop. (lote núm. 4), Carranza Hostelería, S.L. (lote 
núm. 8) y Buhaira, S.L. (lote núm. 9).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote núm. 1: 77.016,52 €, 

lote núm. 2: 164.494,08 €, lote núm. 3: 66.502,30 €, lote 
núm. 4: 80.705,42, lote núm. 5: 3.547,08 €, lote núm. 6: 
24.361,62 €, lote núm. 7: Desierto, lote núm. 8: 8.598,95 
€, lote núm. 9: 15.163,74 €, lote núm. 10: Desierto, y lote 
núm. 11: 3.378,11 €.

Sevilla, 30 de enero de 2007.- La Secretaría General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Participación e Información Ambiental, 
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de 
suministro.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la  Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la  adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Participación e Información Ambiental.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot 50; C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 682; Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: Adquisición de una herramienta de trabajo cola-

borativo para la Consejería de Medio Ambiente.
Número de expediente: 619/2006/I/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto de licitación: 95.065,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.6.2006.
b) Contratistas: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.065,00 euros.

Sevilla, 29 de junio de 2006.- La Directora General, 
M.ª Cecilia Gañán de Molina. 

 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Participación e Información Am-
biental, por la que se anuncia la adjudicación de con-
trato de suministro.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla :


