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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de servicio que 
se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se indica:

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: SGT/074/08.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Diseño, maquetación, impre-

sión y encuadernación de las publicaciones de la Consejería 
de Economía y Hacienda agrupadas por lotes».

c) División por lotes y número: Sí, tres.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 126, de 26 de junio de 2008.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (IVA excluido): Doscientos cuatro mil 

ochocientos siete euros con sesenta y nueve céntimos 
(204.807,69 €); Importe IVA: Ocho mil ciento noventa y dos 
euros con treinta y un céntimos (8.192,31 €); Importe total 
(IVA incluido): Doscientos trece mil euros (213.000,00 €). 

Importe Lote 1 (IVA excluido): Setenta y seis mil novecien-
tos veintitrés euros con ocho céntimos (76.923,08 €); Importe 
IVA: Tres mil setenta y seis euros con noventa y dos cénti-
mos (3.076,92 €); Importe (IVA incluido): Ochenta mil euros 
(80.000,00 €).

Importe Lote 2 (IVA excluido): Sesenta y nueve mil doscien-
tos treinta euros con setenta y siete céntimos (69.230,77 €); 
Importe IVA: Dos mil setecientos sesenta y nueve euros con 
veintitrés céntimos (2.769,23 €); Importe (IVA incluido): Se-
tenta y dos mil euros (72.000,00 €).

Importe Lote 3 (IVA incluido): Cincuenta y ocho mil seis-
cientos cincuenta y tres euros con ochenta y cinco céntimos 
(58.653,85 €); Importe IVA: Dos mil trescientos cuarenta y 
seis euros con quince céntimos (2.346,15 €); Importe (IVA in-
cluido): Sesenta y un mil euros (61.000,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de septiembre de 2008.
b) Contratistas:
Lote 1: Rojas Cyan Impresores, S.C.A.
Lote 2: Tecnographic, S.L.
Lote 3: Iris Gráfico Servicio Editorial, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Importe Lote 1 (IVA excluido): Sesenta y siete mil 

ochocientos treinta y dos euros con sesenta céntimos 
(67.832,60 €); Importe IVA: Dos mil setecientos trece euros 
con treinta céntimos (2.713,30 €); Importe (IVA incluido): Se-
tenta mil quinientos cuarenta y cinco euros con noventa cénti-
mos (70.545,90 €).

Importe Lote 2 (IVA excluido): Cincuenta mil setecientos 
euros (50.700,00 €); Importe IVA: Dos mil veintiocho euros 
(2.028 €); Importe (IVA incluido): Cincuenta y dos mil setecien-
tos veintiocho euros (52.728,00 €).

Importe Lote 3 (IVA excluido): Cuarenta y siete mil ciento 
setenta y tres euros con setenta y siete céntimos (47.173,77 €); 
Importe (IVA incluido): Mil ochocientos ochenta y seis euros 
con noventa y cinco céntimos (1.886,95 €); Importe (IVA in-
cluido): Cuarenta y nueve mil sesenta euros con setenta y dos 
céntimos (49.060,72 €).

Sevilla, 19 de septiembre de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Luis Nieto Ballesteros. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hacen públi-
cas las adjudicaciones definitivas de los contratos que 
se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, esta Consejería hace públicas las resoluciones 
de adjudicación definitiva de los contratos que a continuación 
se citan, realizada la selección de contratista conforme la legis-
lación vigente de contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica. 
c) Número del expediente: 700/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Análisis y diseño del futuro Sis-

tema de Información Científica de Andalucía.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 37, de fecha 21 
de febrero de 2008. 

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

200.000 € (doscientos mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de agosto de 2008.
b) Contratista: UTE Novasoft Ingeniería, S.L.-Telvent Inte-

ractiva, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 175.980,00 euros (ciento se-

tenta y cinco mil novecientos ochenta euros).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica. 
c) Número del expediente: 142/2008.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Actualización del Registro Mi-

nero de Andalucía.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 82, de fecha 24 
de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento : Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de base de licitación.
Importe total: 169.584 € (ciento sesenta y nueve mil qui-

nientos ochenta y cuatro euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de julio de 2008.
b) Contratista: Baratz Servicios de Teledocumentación, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 166.000 € (ciento sesenta y 

seis mil euros). 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica. 
c) Número del expediente: 170/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Organización y Desarrollo de 

los Premios Arco Iris del Cooperativismo 2007.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 84, de fecha 28 
de abril de 2008.

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

58.000 € (cincuenta y ocho mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de agosto de 2008.
b) Contratista: Travel Dos Servirapid, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 54.205 € (cincuenta y cuatro 

mil doscientos cinco euros). 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica. 
c) Número del expediente: 260/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad de las dependencias de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Sevilla.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 82, de fecha 24 
de abril de 2008.

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

165.000 € (ciento sesenta y cinco mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de junio de 2008.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 152.187,43 € (ciento cin-
cuenta y dos mil ciento ochenta y siete euros y cuarenta y tres 
céntimos). 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica. 
c) Número del expediente: 306/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Suministro de bienes homolo-

gados para la D.P. de Córdoba.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto de base de licitación.
Importe total: 122.672,10 € (ciento veintidós mil seiscien-

tos setenta y dos euros y diez céntimos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de abril de 2008.
b) Contratista: Ofita, SAMM.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.672,10 € (ciento veinti-

dós mil seiscientos setenta y dos euros y diez céntimos).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica. 
c) Número del expediente: 339/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la Delegación Pro-

vincial de la CICE en Sevilla.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 82, de fecha 24 
de abril de 2008. 

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

190.000 € (ciento noventa mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de junio de 2008.
b) Contratista: Pacense de Limpiezas Cristolán, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 176.088 € (ciento setenta y 

seis mil ochenta y ocho euros). 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica. 
c) Número del expediente: 355/2008.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Continuidad en el servicio de 

Centro de Respaldo Continuo de la Junta de Andalucía.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de base de licitación. Importe total: 

901.000 € (novecientos un mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de mayo de 2008.
b) Contratista: Telvent Interactiva, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 901.000 € (novecientos un 

mil euros).



Sevilla, 6 de octubre 2008 BOJA núm. 199 Página núm. 49

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica. 
c) Número del expediente: 444/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Evolución del sistema Portafir-

mas y mantenimiento del sistema de comunicaciones internas 
por vías telemáticas (Eco) y del sistema de gestión de infor-
mes vinculantes (Infocor).

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 98, de fecha 19 
de mayo de 2008. 

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

600.000 € (seiscientos mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de agosto de 2008.
b) Contratista: Guadaltel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 518.623,80 € (quinientos die-

ciocho mil seiscientos veintitrés euros y ochenta céntimos).

Sevilla, 22 de septiembre de 2008.- El Secretario Gene-
ral Técnico, P.D. (Orden de 15.7.08), Juan Francisco Sánchez 
García. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 295/08.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Limpieza sedes servicios centrales 2008-2009».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos veinte mil 

euros (320.000,00 €).
Valor estimado: Seiscientos tres mil cuatrocientos cua-

renta y ocho euros y veintiocho céntimos (603.448,28 €).
5. Adjudicación.
Fecha: 23 de septiembre de 2008.
Contratista: Esabe Limpiezas Integrales, S.L.
Importe: Trescientos quince mil trescientos sesenta y cua-

tro euros (315.364,00 €).

Sevilla, 25 de septiembre de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Juan I. Pérez de Algaba Lovera. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el procedi-
miento abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 
3515/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y varios criterios de adjudicación las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Cádiz.
c) Núm. de expediente: 2008/2313 (02-CA-1812-00-00-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adecuación de acceso a Chi-

piona desde la carretera A-480, p.k. 0+000 (Chipiona).
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Chipiona (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Sin garantía a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: (530.726,08 euros), con el siguiente 

desglose:
Presupuesto: 457.522,48 euros.
IVA (16,00 %): 73.203,60 euros.
Importe total: 530.726,08 euros (quinientos treinta mil se-

tecientos veintiséis euros con ocho céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: Trece mil setecientos veinticinco euros con 

sesenta y siete céntimos (13.725,67 euros).
b) Definitiva: Veintidós mil ochocientos setenta y seis 

euros con doce céntimos (22.876,12 euros).
6. Obtención de Documentos e Información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfonos: 956 006 317 - 956 006 399.
e) Telefax: 956 008 550.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 1 día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d.
b) Solvencia económina y financiera y solvencia técnica 

profesional.
En el caso de empresarios no españoles de Estados 

miembros de la Unión Europea, la acreditación de la solven-
cia económica y financiera, técnica o profesional, se exigirá 
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 22 de octubre de 2008, 

a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.


