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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 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, hace pú-
blica la adjudicación siguiente:

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: SIEF004/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Derechos de Actualización, 

para el ejercicio 2008, del Software de Acceso Remoto a los 
Servidores de la Consejería de Economía y Hacienda».

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación: Publicado en BOJA núm. 59, de 26 de marzo 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: Cuarenta y cinco mil quinientos euros 

(45.500,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de mayo de 2008.
b) Contratista: Grupo Seidor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta mil novecientos veinti-

siete euros con treinta y siete céntimos (30.927,37 euros).

Sevilla, 10 de junio de 2008.- El Secretario General Técnico, 
Luis Nieto Ballesteros. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2008, de la De-
legación del Gobierno de Almería, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de un servicio de 
custodia, almacenamiento y entrega/devolución para 
consulta de expedientes del archivo intermedio de la 
Delegación (Expte.: AL-CS-01-2008).

En ejercicio de las competencias delegadas por la Conse-
jería de Gobernación mediante Orden de 30 de junio de 2004 
y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del 
R.D. Legislativo 2/2002, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se hace pública la adjudicación que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: AL/CS-01/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de custodia, almacena-

miento y entrega/devolución para consulta de expedientes del 
archivo intermedio de la Delegación del Gobierno de Almería 
(Expte.: AL-CS-01-2008).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 82, de 24.4.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Importe del presupuesto base de licitación: Cincuenta 

y nueve mil cuatrocientos euros (59.400,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: Akte Consultoría y Gestión de Archivos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y seis mil trescien-

tos veintidós euros (56.322,00 €).

Almería, 5 de junio de 2008.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Recio Menéndez. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2008, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministros de bienes ho-
mologados que se indica, por el procedimiento negocia-
do sin publicidad (Expte. 2008/90.556).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 2008/90.556.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Arrendamiento de máquinas 

fotocopiadoras homologadas con destino a órganos judiciales 
de Jaén y provincia».

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

y un mil trescientos seis euros con veinticuatro céntimos 
(81.306,24 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de mayo de 2008.
b) Contratista: Herederos de Diego Torres Martínez, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ochenta y un mil trescien-

tos seis euros con veinticuatro céntimos (81.306,24 euros).

Jaén, 9 de junio de 2008.- La Delegada, M.ª Luisa Gómez 
Romero. 


