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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: Doscientos treinta y dos mil euros 

(232.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de agosto de 2008.
b) Contratista: Tecnoma, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos siete mil setecien-

tos diez euros (207.710,00 euros).

Sevilla, 15 de septiembre de 2008.- La Secretaria General, 
Rocío Allepuz Garrido. 

 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General del Instituto de Cartografía de Anda-
lucía, por la que se hace publica la adjudicación de los 
contratos que se indican.

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.

Expte.: 2008/0517 (26/08CONC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Producción de la cartografía 

1:10.000 de aproximadamente 99.300 ha. Localizadas en la 
provincia de Huelva.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 82, de fecha 
24.4.2008.

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: 

208.565,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratista: Enginyeria/Fotogrametri, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 187.708,50 euros.

Expte.: 2008/0528 (32/08CONC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Producción de la cartografía 

1:10.000 de aproximadamente 110.900 ha. Localizadas en la 
provincia de Huelva.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 82, de fecha 
24.4.2008.

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: 

205.318,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio de 2008.
b) Contratista: Intopsa, Internacional de Topografía, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 188.848,00 euros.

Expte.: 2008/0532 (39/08CONC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Realización de cartografía a 

escala 1:1.000 y 1:2.000 de núcleos urbanos en la provincia 
de Málaga.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 82, de fecha 
24.4.2008.

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: 

61.800,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de julio de 2008.
b) Contratista: Topografía y Cartografía (Topycar), S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 57.500,00 euros.

Sevilla, 15 de septiembre de 2008.- El Director General, 
Rafael Martín de Agar y Valverde. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
licitación, por el procedimiento abierto, del contrato de 
servicio que se indica. (PD. 3496/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 2008/092/RC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica al servicio de 

producción de la Secretaría General Técnica de la Consejeria 
de Turismo, Comercio y Deporte.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla. 
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce (12) 

meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

288.000,00 € (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 4.965,52 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación y Admi-
nistración General.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, planta 1.ª, calle Juan An-
tonio de Vizarrón, s/n.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 065 133.
e) Telefax: 955 065 167.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la fi-

nalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 5, Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: No procede.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación. 
a) Fecha límite de presentación: 4 de noviembre de 

2008.
b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-

sula novena del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.
1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte.
2.ª Domicilio: Edificio Torretriana, planta baja. Calle Juan 

Antonio de Vizarrón, s/n.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos (2) meses, a contar desde la apertura de 
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de la ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en los Servicios Centra-

les de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, planta baja. Calle Juan 

Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las doce (12,00) horas del décimo

(10.º) día natural a contar desde la finalización del plazo de 
presentación de ofertas, salvo si dicha fecha coincidiera en 
sábado o festivo, en cuyo caso se trasladaría al siguiente día 
hábil.

10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de las 
ofertas, la Mesa de Contratación calificará la documentación 
presentada y publicará en el tablón de anuncios de la Conseje-
ría el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afecta-
dos conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los 
defectos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 17 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuran las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: www.juntadeandalucia.es/turismocomercio-
ydeporte. Dentro de ésta, en el apartado «ciudadanía», seguir 
la ruta de epígrafes «Convocatorias/Contratos/Común».

Sevilla, 24 de septiembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María del Mar Alfaro García. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de suministro que se cita 
106/2008-SH.

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 106/2008-SH.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 28 impresoras 

de tecnología láser color A3 y A4 homologadas con destino a 
las Delegaciones Provinciales y Oficinas Comarcales Agrarias 
de la Consejería de Agricultura y Pesca.

c) Lote: No.

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

seis mil cuatrocientos noventa y seis euros (66.496,00 euros). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de agosto de 2008.
b) Contratista: Konica Minolta Business Solutions Spain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y seis mil cuatrocien-

tos noventa y seis euros (66.496,00 euros).

Sevilla, 19 de septiembre de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2008, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se adjudica el 
contrato de obras que se cita, mediante procedimiento 
abierto por concurso.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por R.D. Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, en relación con el artículo 12 del Decreto 241/2004, 
de 18 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Salud, así como la Orden de la Consejería 
de Salud de 2 de julio de 2002, por la que se delegan com-
petencias en materia de gestión económica, contratación ad-
ministrativa y patrimonio, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Salud de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 1/OBRAS/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de espacios para 

ubicación de Salón de Actos y eliminación de barreras arqui-
tectónicas en las dependencias de la Delegación Provincial de 
Salud de Jaén.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 82, de 24 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. Importe máximo: 

274.329 euros (doscientos setenta y cuatro mil trescientos 
veintinueve euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Promociones, Edificios y Obras del Sur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 252.382 euros (doscientos 

cincuenta y dos mil trescientos ochenta y dos euros), IVA in-
cluido.

Jaén, 28 de julio de 2008.- El Delegado, Juan Francisco 
Cano Calabria. 


