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

cuarenta y siete mil euros (147.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha adjudicación definitiva: 8 de julio de 2008.
b) Contratista: Sadiel Tecnologías de la Información, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Ciento cuarenta y seis mil nove-

cientos noventa y dos euros (146.992,00 euros).

Sevilla, 7 de octubre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, P.D. Orden de 14.7.04, Lourdes Medina Varo. 

 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de servicio que se indica.

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 pública la Resolución de 
adjudicación definitiva del contrato que se indica:

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 38/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servicios de 

análisis, diseño, construcción e implantación de un sistema 
de información para el Registro de Empresas Acreditadas para 
la Subcontratación.

c) División por lotes: No.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 63, de 1 de abril de 2008.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

sesenta mil euros (160.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha adjudicación definitiva: 25 de julio de 2008.
b) Contratista: Everis Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Ciento cincuenta y dos mil cuatro-

cientos dieciocho euros con diez céntimos (152.418,10 euros).

Sevilla, 7 de octubre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, P.D. Orden de 14.7.0, Lourdes Medina Varo. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se convoca lici-
tación para la contratación del servicio (Exp. 456/08) 
que se relaciona. (PD. 3664/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral Técnica. 

c) Número de expediente: 456/08. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Desarrollo, implantación y so-

porte de la Plataforma Lúdico-Pedagógica Interactiva del Por-
tal web «Mundo de Estrellas» de la Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Los trabajos necesarios para la 

realización del presente proyecto se llevarán a cabo en las ins-
talaciones que designe la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía, de acuerdo con el Servicio Andaluz de Salud. 

d) Plazo de ejecución: Doce meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 344.827,59 €. 
b) Importe IVA: 55.172,41 €. 
c) Importe total: 400.000,00 €. 
5. Garantías.
a) Provisional: 6.896,55 €.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA ex-

cluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
    www.juntadeandalucia.es/salud. 
b) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 
c) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1. 
d) Localidad y Código postal: Sevilla, 41020. 
e) Teléfono: 955 006 402 (Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares). 
955 006 664 (Pliego de Prescripciones Técnicas). 
f) Telefax: 955 006 219. 
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día 12 de noviembre de 2008, a las 14,00 horas. 
7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría): 

Sí procede.
Según la normativa vigente: Grupo V, Subgrupo 2, Cate-

goría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 12 de no-
viembre de 2008, a las 20,00 horas. 

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud. 
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1. 
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses. 
e) Admisión de variantes: No. 
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Irmovación, s/n, Edificio Arena-1. 
c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: El 25 de noviembre de 2008. 
e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

administrativa se realizará el día 13 de noviembre de 2008. El 
resultado se publicará en la página web de la plataforma de 
contratación de la Junta de Andalucía www.juntadeandalucia.
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es/contratacion, a fin de que los afectados conozcan y subsa-
nen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas» (en su caso): El día 3 de octubre de 2008.

Sevilla, 3 de octubre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 10 de septiembre de 2008, del Ayunta-
miento de Málaga, de adjudicaciones. (PP. 3398/2008).

En cumplimiento de lo establecido en el apartado 1 
del artículo 7 de la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora 
de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas 
de Andalucía y en el apartado 1 del artículo 3 del Decreto 
29/2006, de 7 de febrero de la Consejería de la Presidencia 
de la Junta de Andalucía, por el que se desarrollan medidas de 
transparencias previstas en la citada ley, se hacen públicas las 
siguientes adjudicaciones:

- Prórroga del Servicio de Promoción e Información Turís-
tica, Expte. 282/06-3, importe de licitación 407.670,00 €, em-
presa adjudicataria Conjunta Consulting, S.L. (CIF B92336114).

- Prórroga del Servicio de Marketing para la promoción 
turística de la ciudad de Málaga, Expte. 336/05-4, importe de 
licitación 98.572,31 €, empresa adjudicataria Conjunta Con-
sulting, S.L. (B92336114).

- Servicio de publicidad de las campañas de conciencia-
ción ciudadana relativas a la tenencia responsable de los ani-
males en autobuses de la empresa municipal de transporte, 
Expte. 68/08, importe de licitación 31.807,20 €, empresa ad-
judicataria Clear Channel España, S.L. (B82539867).

Málaga, 10 de septiembre de 2008.- La Tte. Alcalde-
Delegada de Economía y Hacienda, Carolina España Reina. 

 ANUNCIO de 6 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación por procedimiento abier-
to para la contratación del servicio que se indica. (PP. 
3607/2008).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca procedimiento abierto para la contratación del servicio 
que se señala.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Delegación 

de Fiestas Mayores. C/ Matienzo, 3, Sevilla.
c) Número de expediente: 2008/1301/1666 (271/08).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio montaje, desmontaje 

y mantenimiento de toldos, cortinas, colgantes y techos rasos 
en las casetas municipales, puestos de agua y flores en el re-
cinto ferial para la Feria de Abril de 2009.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 65.842,05 
euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional: 1.975,26 euros.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Fiestas Mayores.
b) Domicilio: C/ Matienzo, 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 954 590 565-66-69-70.
e) Fax: 954 590 572.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del día anterior al de finalización del 
plazo de presentación de ofertas, en días y horas de oficina.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se solicita.
b) Solvencia económica, financiera y técnica-profesional: La 

indicada en el Pliego de Condiciones Jurídico-Administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales, 

a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

b) Documentación a presentar: La detallada en los Plie-
gos de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, núm. 14, en días y ho-
ras de oficina.

d) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas. Sobre núm. 1: El martes si-

guiente a la fecha en que finalice el plazo para la presentación 
de las ofertas. Sobres núm. 2: El martes siguiente a la aper-
tura del sobre núm. 1, en acto público.

Lugar: Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, 1.
Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos: El contratista adjudicatario queda obligado al 

pago de todos los gastos que se ocasionen con motivo de la 
convocatoria, adjudicación y formalización del contrato, inclui-
dos los originados con motivo de los anuncios.

11. Página web donde figure información relativa a la con-
vocatoria: www.sevilla.org/perfildelcontratante.

Sevilla, 6 de octubre de 2008.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 6 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación por procedimiento abier-
to para la contratación del servicio que se indica. (PP. 
3606/2008).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca procedimiento abierto para la contratación del servicio 
que se señala:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Delegación 

de Fiestas Mayores. C/ Matienzo, 3, Sevilla.
c) Número de expediente: 2008/1301/1671 (272/08).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para la compartimen-

tación interna y ornamentación de la caseta municipal de la 
Feria de Abril de 2009.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.


