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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación de los contratos que se indican.

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

neral Técnica.

Expte.: 2007/1150 (S-73881-ADMO-7X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del contrato: Suministro para la potencia-

ción y actualización de la red de almacenamiento central de la 
Consejería de Obras Publicas y Transportes.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 188, de fecha 
24.9.2007.

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

208.800,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2007
b) Contratista: Sun Microsystems Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 204.730,00 euros.

Expte.: 2007/1348 (S-73895-ADMO-7X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del contrato: Protección perimetral de red 

de las sedes periféricas de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 205, de fecha 
18.10.2007.

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

95.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: GMV Soluciones Globales Internet, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 92.490,00 euros.

Expte.: 2007/2270 (S-73939-ADMO-7X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del contrato: Seguridad y aceleración de 

servicios y aplicaciones web de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 219, de fecha 
7.11.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 
80.000,00 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Siemens Enterprise Communications, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 79.734,76 euros.

Expte.: 2007/2337 (S-73945-ADMO-7X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del contrato: Adquisición de nuevos servi-

dores principales de red para las sedes de las Delegaciones 
Provinciales de la COPT.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 219, de fecha 
7.11.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

140.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2007
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 136.000,00 euros.

Sevilla, 21 de diciembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida. 

 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de servicios que se indica por el 
procedimiento abierto y la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios, realizada me-
diante procedimiento abierto, que a continuación se relaciona:

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

neral Técnica,
c) Número de expediente: 2007/2474 (S-73950-SERV-7X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Apoyo técnico para la migración 

a Windows 2003 Server R2, homogenización y reorganización 
de servicios informáticos locales de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 219, de 7 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Ciento treinta y cinco mil euros 

(135.000,00 euros).
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Multitrain, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintiocho mil cien 

euros con cuarenta y siete céntimos (128.100,47 euros).

Sevilla, 21 de diciembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida. 

 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2007, de la 
Secretaria General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicios que se indica 
por el procedimiento abierto y la forma de concurso sin 
variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios, reali-
zada mediante procedimiento abierto, que a continuación se 
relaciona:

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 2007/1183.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Construcción y desarrollo del 

sistema de información para la gestión de recursos adminis-
trativos y los procedimientos de responsabilidad patrimonial 
de la Administración Publica. Proyecto SIRA.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 188, de 24 de septiembre de 2007.

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

Doscientos noventa y seis mil quinientos sesenta euros 
(296.560,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Everis Spain, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cincuenta y cinco 

mil sesenta euros (255.060,00 euros).

Sevilla, 26 de diciembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, 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 Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: 423/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicios necesarios para la 

realización de una encuesta de ámbito regional relativa a las 
condiciones de trabajo».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 208, de fecha 
22 de octubre de 2007.

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

321.000,00 euros (trescientos veintiun mil euros) (Inc. IVA). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Instituto de Marketing y Comunicación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 282.480,00 euros.

Sevilla, 18 de diciembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, 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: 486/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de un trabajo de in-

vestigación sobre la Conciliación de Vida Familiar y Laboral, 
promovido por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 224, de fecha 
14 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 90.000,00 euros (noventa mil euros), inc. IVA. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 90.000,00 euros.

Sevilla, 19 de diciembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 


