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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2008, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por el que se da publi-
cidad al Acuerdo por el que se desiste del procedimiento 
de adjudicación del contrato de servicios que se cita.

Acordado el inicio del expediente de contratación del
servicio: Filmación, impresión, encuadernación y duplicación 
de las publicaciones del Instituto de Estadística de Andalucía, 
agrupadas por lotes, por Resolución de 6 de mayo de 2008, 
fue convocada la licitación mediante procedimiento abierto 
en el BOJA núm. 185, de 17 de septiembre de 2008, por 
un importe máximo de ciento setenta mil seiscientos euros 
(170.600,00 euros) IVA incluido.

Con fecha 11 de noviembre de 2008 se acuerda desistir 
de la tramitación del procedimiento de adjudicación del citado 
contrato por razones de interés público según lo establecido 
en el artículo 139 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el citado artículo 139.

Sevilla, 11 de noviembre de 2008.- La Directora, Patricia 
Eguilior Arranz. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre 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: 459/08.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Adaptación de la metodología de valoración y 

valoración de los puestos de la Administración General de la 
Junta de Andalucía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa mil euros 

(90.000,00 €).
Valor estimado: Setenta y siete mil quinientos ochenta y 

seis euros y veintiún céntimos (77.586,21 €).
5. Adjudicación.
Fecha: 3 de diciembre de 2008.
Contratista: Desarrollo Organizacional Personas y Produc-

tividad, S.L.
Importe: Setenta y cinco mil euros (75.000,00 €).

Sevilla, 10 de diciembre de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Juan I. Pérez de Algaba Lovera. 

 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicataria.
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: 743/08.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Apoyo al Departamento de Desarrollo».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4.- Presupuesto base de licitación: Trescientos cincuenta 

mil euros (350.000,00 €).
Valor estimado: Seiscientos tres mil cuatrocientos cua-

renta y ocho euros y veintiocho céntimos (603.448,28 €).
5. Adjudicación.
Fecha: 3 de diciembre de 2008.
Contratista: Fujitsu Service, S.A. 
Importe: Trescientos quince mil euros y un céntimo 

(315.000,01 €).

Sevilla, 12 de diciembre de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Juan I. Pérez de Algaba Lovera. 

 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre 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: 217/08.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Renovación de licencias de antivirus para pues-

tos de trabajo, servidores de ficheros y servidores de correo».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y cinco mil 

euros (85.000,00 €).
Valor estimado: Setenta y tres mil doscientos setenta y 

cinco euros y ochenta y seis céntimos (73.275,86 €).
5. Adjudicación.
Fecha: 2 de diciembre de 2008.
Contratista: Informática Graef, S.L. 
Importe: Ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta y un 

euros y dieciséis céntimos (84.951,16 €).

Sevilla, 12 de diciembre de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Juan I. Pérez de Algaba Lovera. 


