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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 26 de diciembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras 
que se indica por el procedimiento abierto mediante 
la forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes hace pública la adjudicación del Contrato de 
obras, realizada mediante procedimiento abierto que a 
continuación se relaciona:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Málaga.
c) Número de Expediente: 2007/1552.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme en las 

travesías urbanas en Campillos de las antiguas carrete-
ras C-341, C-342, MA-452 y MA-453. T.M. de Campillos 
(Málaga).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 200 de 10 de octubre de 
2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Cuatrocientos setenta y tres mil no-

vecientos setenta euros con diez céntimos (473.970,10 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Gocertrans S.L.
c) Nacionalidad: España.

Málaga, 26 de diciembre de 2007.- El Secretario 
General, Manuel Díaz Villena.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
 Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, de 
la Secretaria General Técnica, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de suministro de bienes 
homologados que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y 

Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General Técnica.
c) Número de expediente: 2007/156/SH.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 2 vehículos 

homologados Toyota Avensis y 1 vehículo homologado 
Toyota Prius con destino a los Servicios Centrales de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: No 
procede.

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 2 
meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, art. 

182. g) del TRLCAP.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

63.481,25 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Toyota España, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 63.481,25 euros.

Sevilla, 30 de noviembre de 2007.- El Secretario 
General Técnico, Juan Ignacio Serrano Aguilar.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de los contratos que 
se citan.

Esta Secretaría General Técnica, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 93, del Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, hace pública las ad-
judicaciones de los contratos que a continuación se 
citan, realizada la selección de contratistas conforme 
a la legislación vigente de contratos de las Administra-
ciones Públicas. 

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 22-07
2. Obieto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: «Creación de animacio-

nes y elementos multimedia, creación de actividades y 
evaluaciones interactivas, integración de los contenidos 
y actividades en el sistema de gestión de cursos, dentro 
del marco de impartición de la FPE a distancia a través 
de internet».

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

anuncio de licitación: 
BOJA núm. 109, de fecha 4 de junio de 2007. 
BOE núm. 136, de fecha 7 de junio de 2007. 


