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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 30.050,61 euros.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

Treinta mil cincuenta euros con sesenta y un céntimos 
(30.050,61 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de agosto de 2008.
b) Contratista: Seprur (Servicios Integrados, S.L.).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veintinueve mil cuatrocientos 

sesenta y cuatro euros (29.464,00 euros).

Sevilla, 29 de agosto de 2008.- El Director General, 
Rafael Pavón Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2008, de la Di-
rección General del Instituto de Cartografía de Anda-
lucía, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de servicios que se indica por el procedimien-
to abierto y 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 Administraciones Públi-
cas, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio 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 Vivienda y Ordenación del 

Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral del Instituto de Cartografía de Andalucía.
c) Número de expediente: 2008/0032.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Evolución del modelo de pro-

ducción del mapa base de Andalucía.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 82, de 24 de abril de 2008.
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: Nove-

cientos mil euros (900.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochocientos nueve mil qui-

nientos cincuenta euros (809.550,00 euros).

Sevilla, 26 de agosto de 2008.- El Director General, Rafael 
Martín de Agar y Valverde. 

 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2008, de la Di-
rección General del Instituto de Cartografía de Anda-
lucía, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de servicios que se indica por el procedimien-
to abierto y 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 Administraciones Públi-
cas, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio 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 Vivienda y Ordenación del 

Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral del Instituto de Cartografía de Andalucía.
c) Número de expediente: 2008/0047.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Elaboración del Catálogo de Da-

tos Espaciales de Andalucía.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 79, de 21 de abril de 2008.
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: Dos-

cientos mil euros (200.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de julio de 2008.
b) Contratista: Guadaltel, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y tres mil 

trescientos veinticinco euros (143.325,00 euros).

Sevilla, 28 de agosto de 2008.- El Director General, Rafael 
Martín de Agar y Valverde. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2008, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se publica adjudicación 
definitiva.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 08/GIP324.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concesión administrativa.
b) Objeto: Gestión y Explotación del Centro de Atención 

Socioeducativa (Guardería Infantil) «Perdigones».
c) Lote:
d) BOJA núm. 64, de 2 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importes totales: 109 

y 65 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratista: Guardería de la Cartuja, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: 85 y 65 euros.

Sevilla, 23 de julio de 2008.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 22 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, Servicio de Estadística, de licitación 
(Expte. 7/2008). (PP. 3278/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.


