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Interesada: 33385479J Begoña Espallardo Pastrana. 
Acto administrativo: Acuerdo de inicio de procedimiento de 
reintegro de pagos indebidos en nómina de la Delegación 
Provincial de Igualdad y Bienestar Social de Málaga. 
Importe: 1.879,25 euros.

Para el conocimiento del contenido integro del Acuer-
do, los interesados podrán comparecer ante el Servicio 
de Tesorería de esta Delegación Provincial.

Málaga, 14 de enero 2008.- El Delegado, Enrique 
Benítez Palma.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se da pu-
blicidad a la prórroga del contrato de publicidad 
institucional que se indica.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 7.1 de la 
Ley 6/2005 de 8 de abril, Reguladora de la Actividad Pu-
blicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía, 
en relación con lo establecido en el art. 4 y en la dispo-
sición transitoria del Decreto 29/2006, de 7 de febrero, 
por el que se desarrollan medidas de transparencia pre-
vistas en la citada Ley 6/2005, de 8 de abril, se procede 
por esta Secretaría General Técnica a dar publicidad a 
la prórroga del contrato de publicidad institucional rea-
lizada entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 
2007.

Num. Expte.: 444/2007.
Objeto: Prórroga del contrato «Organización y Desarrollo 
de Eventos de Difusión de la Administración Electrónica 
y Expedición de los Certificados Digitales».
Cuantía: 118.630 euros.
Nombre del adjudicatario: M-CAPITAL, S.L.

Sevilla, 15 de enero de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Alfredo Segura Vinuesa.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pú-
blica la adjudicación de contratos relativos a publi-
cidad institucional en el ámbito de la Consejería, 
prevista en el Decreto 29/2006, de 7 de febrero, 
por el que se desarrollan medidas de transparen-
cia previstas en la Ley 6/2005, de 8 de abril. 

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 Pu-
blicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía, 
esta Secretaría General Técnica,

R E S U E L V E

Hacer pública la relación de contratos de publicidad 
institucional y concesión de ayudas, subvenciones y ce-

lebración de convenios relativos a actividad publicitaria, 
realizados por esta Consejería, organismos, entidades 
de derecho público y sociedades mercantiles adscritas 
a la misma de cuantía superior a 30.000 euros, que a 
continuación se relacionan:

AGENCIA  ANDALUZA DE LA ENERGÍA

Objeto Adjudicatario beneficiario Cuantía

Contrato de servicio para la 
realización de la campaña de 
comunicación y promoción del 
«Plan Renove de electrodomés-
ticos 2007»

CC  Comunicación. S.L. 243.998,98 euros

Contrato de servicio para la 
realización de una campaña de 
concienciación para el fomento 
de instalaciones en energías 
renovables – Lote 1 «Campaña 
de Comunicación» -

CC  Comunicación. S.L. 1.009.390,21 euros

Contrato de servicio para la 
realización de una campaña de 
concienciación para el fomento 
de instalaciones en energías 
renovables -  Lote 2 «Exposición 
Itinerante» -

Below Marko, S.A. 240.000,00 euros

Realización del «Climate Proyect 
Spain»

Fundación Biosfera 175.000,00 euros

Celebración Feria Bioptima Ferias Jaén, S.A. 150.000,00 euros

FUNDACIÓN RED ANDALUCÍA EMPRENDE

Objeto Adjudicatario beneficiario Cuantía

Emprender en Rutas Naturales Fundación Migres 149.990,00 euros

Emprender en Parques Natu-
rales

GDR  de los Alcornocales 199.404,00 euros

Party Creativa Plan de Comuni-
cación

Dot The Eye, S.L. 116.000,00 euros

Conceptualización diseño y pro-
ducción Music Hero I

Grupo Diseño & Produc-
ción  S.L.

214.995,00 euros

Comunicación y paneles interio-
res de oficina

Rótulos Ayllón, S.A. 84.698,90 euros

Diseño, organización y coordina-
ción del Encuentro Lunar II

Haspaxmedia, S.C. 95.000,00 euros

Plan de Medios Promoción Red 
Territorial de Apoyo a Empren-
dedores

Entre 3 Comunicación y Pu-
blicidad, S.L.

875.000,00 euros

Diseño, creatividad y producción 
material de promoción RTAE

Grupo de Comunicación del 
Sur, S.L.

124.857,00 euros

AGENCIA  DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
DE ANDALUCÍA (IDEA)

Objeto Adjudicatario beneficiario Cuantía

Subvención. Convenio de cola-
boración para el desarrollo de 
proyectos informativos de inte-
rés general para Andalucía y que 
tiene como finalidad fundamen-
tal promocionar la innovación, 
el espíritu emprendedor y el uso 
de las nuevas tecnologías.

Federico Joy y CIA, S.A. 180.000,00 euros


