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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación de contratos relativos a publicidad insti-
tucional en el ámbito de la Consejería, prevista en el 
Decreto que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3.1 y 4.1 
del Decreto 29/2006, de 7 de febrero, por el que se desarrollan 
medidas de transparencia previstas en la Ley 6/2005, de 8 de 
abril, reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administra-
ciones Públicas de Andalucía, esta Secretaría General Técnica,

R E S U E L V E

Hacer pública la relación de contratos de publicidad ins-
titucional y concesión de ayudas, subvenciones y celebración 
de convenios relativos a actividad publicitaria, realizados por 
esta Consejería, organismos, entidades de derecho público y 
sociedades mercantiles adscritas a la misma de cuantía supe-
rior a 30.000 euros, que a continuación se relacionan: 

FUNDACIÓN RED ANDALUCÍA EMPRENDE

Material promocional: maletín 
del emprendedor

Cailu, S.L. 147.820 €

Material promocional: reedición 
materiales promoción

Forma Animada, S.L.L. 41.046,60 €

Emprendimiento en el sector 
agroalimentario andaluz

Diego Gallardo Amezcua 90.000 €

Organización, desarrollo, con-
trol y evaluación del «Día del 
Emprendedor 2008», así como 
la gestión de la ubicación del 
espacio expositivo, el diseño, 
construcción y montaje del mo-
biliario efímero y la imagen inte-
rior de la jornada

Grupo Diseño/exposiciones 
del Sur, S.L.

499.976,95 €

Consultoría y diseño conceptual 
de las distintas áreas temáti-
cas del «Día del Emprendedor 
2008», así como diseño de la 
estrategia, planificación y ejecu-
ción del Plan de Medios para la 
campaña de comunicación

Luasur Multimedia, S.L. 299.876 €

Sevilla, 16 de mayo de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CORRECCIÓN de errores de la Secretaría General 
Técnica, en el anuncio de licitación de Contratación de 
la Obra de Construcción de nuevo Edificio Judicial de 
Cabra (Córdoba). (PD 2087/2008) (BOJA núm. 86, de 
30.4.2008). (PD. 2426/2008).

Advertido error en el anuncio de licitación del expediente 
núm. 4/08 «Obra de construcción de nuevo edificio judicial de 
Cabra (Córdoba)», se modifica en lo siguiente:

En el punto 8 Presentación de ofertas. Apartado a) Fecha 
límite de presentación debe decir: 

d) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 
del 12 de junio de 2008.

Sevilla, 19 de mayo de 2008 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2008, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace publica 
la adjudicación del contrato de consultoria y asistencia 
que se indica por el procedimiento abierto mediante la 
forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 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 consultoría y asis-
tencia realizada mediante procedimiento abierto que a conti-
nuación se relaciona:

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

neral de Carreteras.
c) Número de expediente: 2007/3675.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control de las obras de señali-

zación horizontal en la Red de Carreteras de Andalucía.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 242, de 11 de diciembre 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: Ciento 

dieciocho mil cuatrocientos treinta y ocho euros con treinta y 
dos céntimos (118.438,32 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de abril de 2008.
b) Contratista: Gya/Geocisa (UTE).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento doce mil quinientos 

euros (112.500,00 euros).

Sevilla, 9 de mayo de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la anula-
ción del concurso que se indica. (Expte. 2.11.08/O).

Debido a la entrada en vigor de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, con fecha 2 de mayo 


