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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se publica la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia: «Georreferencia-
ción y elaboración de una base de datos de las ubicacio-
nes de difusión principales de Andalucía».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 35/2007.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: «Georreferenciación y elabora-

ción de una base de datos de las ubicaciones de difusión prin-
cipales de Andalucía».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: Núm. 191, de 27 de sep-
tiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cuarenta mil euros (40.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Axión Red de Banda Ancha de Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.338,04 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 8 de enero de 2008.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se publica la ad-
judicación del contrato de suministros: «Suministro de 
licencias para un servicio de información jurídica on line 
para uso del personal de la Consejería de la Presiden-
cia y del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 32/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: «Suministro de licencias para 

un servicio de información jurídica on line para uso del perso-
nal de la Consejería de la Presidencia y del Gabinete Jurídico 
de la Junta de Andalucía».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: Núm. 204, de 17 de octu-
bre de 2007.

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

cuenta y cinco mil euros (55.000,00 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Editorial Aranzadi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 52.200,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 8 de enero de 2008.- La Secretaria General Técnica, 
Carmen Mejías Severo. 

 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se publica la adjudi-
cación del contrato de servicios: «Servicios de noticias 
internacionales, nacionales, andaluzas y provinciales».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 39/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: «Servicios de noticias interna-

cionales, nacionales, andaluzas y provinciales».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: Núm. 202, de 15 de octu-
bre de 2007.

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

tos cincuenta mil euros (350.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Europa Press Delegaciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 350.000,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 9 de enero de 2008.- La Secretaria General Técnica, 
Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso 
por procedimiento abierto para la contratación del servi-
cio que se indica (Expte. 71/07/2). (PD. 94/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-
ministración General y Contratación.

c) Número de expediente: 71/07/2.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Explotación y seguimiento del 

sistema de información digital para la inmigración en Andalu-
cía (SIDIA)».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: El contrato se desarrollará en toda 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. La entrega de la do-
cumentación prevista se realizará en la sede del Servicio de 
Estudios y Planificación, adscrito a la Dirección General de 
Coordinadión de Políticas Migratorias, sita en la Plaza Nueva, 
núm. 4, de Sevilla, 41071.

c) Plazo de ejecución: 24 meses. Podrá prorrogarse por 
un plazo máximo igual al fijado originariamente.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 230.000 

euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Entidad: Servicio de Administración 

General y Contratación. Secretaría General Técnica, Conseje-
ría de Gobernación, en horario de 9 a 14 de lunes a viernes. 
Los Pliegos son gratuitos.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4 planta baja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 041 000.
e) Telefax: 955 041 193.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Sí. Ha de presentar la clasificación en 

servicios: Grupo V, Subgrupo 5, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Se exige clasificación.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA. Si éste 
coincidiera en sábado o festivo, se trasladará el cierre de ad-
misión al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y ce-
rrados conteniendo, respectivamente, la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General, 

pit. baja).
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil posterior al de cierre de ad-

misión de ofertas (si éste coincidiera en sábado, se trasladará 
al día siguiente hábil), la Mesa procederá a la apertura de las 
ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 12,30 horas.
10. 0tras informaciones. Previamente a la apertura de 

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el segundo día 
hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas (si éste co-
incidiera en sábado, se trasladará al día siguiente hábil) para 
la apertura de sobres «1» (documentación general), no siendo 
esta sesión pública. En su caso, a través del tablón de anun-
cios de esta Consejería, se informará de las omisiones o de-
fectos que deban los licitadores subsanar para su admisión. 
Las ofertas deberán presentarse en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Página web para la obtención de los Pliegos: www.
juntadeandalucia.es/gobernacion.

Sevilla, 26 de diciembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, por Orden de 30.6.2004, el Director General de Ad-
ministración Local, P.S. (Decreto 199/2004, de 11.5), Juan 
Rafael Osuna Baena. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Patrimonio, por la que se anun-
cia la adjudicación de la consultoría y asistencia para 
la «Redacción de proyecto, dirección facultativa y otros 
trabajos de construcción de edificio administrativo en la 
calle Sanlúcar de Barrameda, 3, de Huelva».

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
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 del siguiente contrato:

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

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 21.3005CT.07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto, direc-

ción facultativa y otros trabajos de construcción de edificio ad-
ministrativo en la calle Sanlúcar de Barrameda, 3, de Huelva.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación de 

anuncios de licitación: DOUE núm. 2007/S 81-099208, de 26 
de abril de 2007; BOE núm. 124, de 24 de mayo, y BOJA núm. 
91, de 9 de mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 975.191,82 €.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
b) Contratista: José Álvarez Checa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 921.556,27 €.

Sevilla, 21 de diciembre de 2007.- La Directora General, 
Isabel Mateos Guilarte. 


