
Sevilla, 9 de octubre 2008 BOJA núm. 202 Página núm. 65

5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicio que se indica 
(Expte. 14/08/6).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de 30 de oc-
tubre, de Contratos del Sector Público, y a los efectos determi-
nados en el mismo, hace pública la adjudicación del contrato 
que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 14/08/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Diseño, creatividad y producción de campaña de 

sensibilización social, para favorecer la integración social y la-
boral de las personas inmigrantes».

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
Importe de licitación (IVA excluido): 148.275,86 euros.
Importe total (16% IVA incluido): 172.000 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 25.9.2008.
Contratista: Bassat Ogilvy Comunicación, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: 160.821 euros (IVA incluido).
6. Otras Informaciones: Este contrato ha sido cofinan-

ciado por la Unión Europea con Fondo Social Europeo, con la 
siguiente referencia: DM300270090002.

Sevilla, 29 de septiembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica (por Orden de Delegación de Competencias), Isabel 
Liviano Peña. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 29 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, 29 de septiembre de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Juan I. Pérez de Algaba Lovera. 

 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2008, del 
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de servicio que 
se cita (Expte. C-26/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: C-26/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Proyecto para el desarrollo 

personalizado de las competencias directivas 2008-2009».
c) Lote: No existen lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 136, de 9 de julio.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): Doscientos 

treinta y nueve mil seiscientos cincuenta y cinco con diecisiete 
euros (239.655,17 €). 

b) Importe IVA: Treinta y ocho mil trescientos cuarenta y 
cuatro con ochenta y tres euros (38.344,83 €).

c) Importe total (IVA incluido): Doscientos setenta y ocho 
mil euros (278.000,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Hay Group, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 
Importe total (IVA excluido): Doscientos siete mil trescien-

tos cincuenta euros (207.350 €).
Importe IVA: Treinta y tres mil ciento setenta y seis euros 

(33.176 €)
Importe total (IVA incluido): Doscientos cuarenta mil qui-

nientos veintiséis euros (240.526 €).

Sevilla, 25 de septiembre de 2008.- El Director, José A. 
Soriano Cabrera. 


