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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se publica la ad-
judicación del contrato de servicios que se cita. Expte. 
núm. 39/2008.

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 39/2008.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: «Estudio de viabilidad de sede 

electrónica para el Boletín Oficial».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: Núm. 156, de 6 de agosto 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 25.603,45 

euros, IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Everis Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.202,59 euros, IVA excluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

Sevilla, 2 de diciembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se publica la adjudi-
cación del contrato de servicios. Expte. núm. 33/2008.

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 33/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: «Impresión de materiales divul-

gativos relacionados con materia comunitaria».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: Núm. 191, de 24 de sep-
tiembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 160.000,00 

euros, IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Imprenta Escandón, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.513,94 euros, IVA excluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

Sevilla, 2 de diciembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se publica la 
adjudicación del contrato de suministros que se cita. 
Expte. núm. 29/2008.

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 29/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: «Suministro e instalación de 

cinco unidades de servicio de monitorización para las activida-
des de inspección y control de la Dirección General de Comu-
nicación Social».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: Núm. 172, de 29 de agosto 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 44.827,00 

euros, IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Axión Red de Banda Ancha de Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.938,00 euros, IVA ex-

cluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

Sevilla, 2 de diciembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se publica la 
adjudicación del contrato de suministros que se cita. 
Expte. núm. 35/2008.

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 35/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Ampliación de robot de cintas 

y actualización y mantenimiento de licencias de copia de se-
guridad».


