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5. Anuncios

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

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, 
por la que se hace publica la adjudicación del 
contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica (Servicio de Contratación).
c) Número de expediente: 808/2007/DGAECS/00.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Mantenimiento y soporte de segundo nivel 

de las plataformas de notario electrónico y prestador de 
servicios de notificación.

e) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
a) 125.000,00 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de octubre de 2007
b) Empresa adjudicataria: Steria Ibérica, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 124.600,00 euros

Sevilla, 17 de diciembre de 2007.- El Secretario 
General Técnico, Alfredo Segura Vinuesa.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de 
la Dirección General de Carreteras por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia que se indica por el procedimiento 
abierto y la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes hace pública la adjudicación del Contrato 
de consultoría y asistencia, realizada mediante procedi-
miento  abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras.
c) Número de Expediente: 2007/2174.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de Contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

redacción de proyectos de seguridad vial en la red prin-

cipal de carreteras de Almería, Granada, Jaén y Málaga. 
programa de seguridad vial 2007-2008.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 152 de 2 de agosto de 
2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe máximo: Sesenta y nueve mil novecientos ochen-

ta y seis euros con veintiocho céntimos (69.986,28 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Cemosa.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación:  sesenta y un mil tres-

cientos veintiocho euros con noventa y ocho céntimos 
(61.328,98 euros).

Sevilla, 17 de diciembre de 2007.- El Director 
General, Jesús Merino Esteban.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, 
de la Secretaría General Técnica, por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del contra-
to que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, esta Consejería hace pública la Re-
solución de adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo de la  

Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número del expediente: 48/2007.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

técnica para la evaluación, justificación y seguimiento de 
la implantación de los fondos europeos en los diferentes 
programas de subvenciones gestionadas por los servi-
cios de formación para el empleo, fomento del empleo 
e intermediación e inserción profesional de la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de 
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 139 de 
fecha 16.7.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación :
Importe total: 1.055.910,43 euros (un millón cin-

cuenta y cinco mil novecientos diez euros y cuarenta y 
tres céntimos) (Inc. IVA). 
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5. Adjudicación:
a) Fecha: 8.11.2007.
b) Contratista: Ambito Consultoría e Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 1.055.910,43 euros.

Sevilla, 17 de diciembre de 2007.- El Secretario 
General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, 
de la Secretaria General Técnica, por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del contra-
to que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones 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 cita:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo (Conseje-

ría de Empleo).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número del expediente: 425/2007.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: Suministro para la adquisi-

ción de licencias productos bea system y renovación del 
servicio de mantenimiento destinados al Servicio Anda-
luz de Empleo.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de 
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 56 de 
fecha 7 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 244.000,00 euros (doscientos cuaren-

ta y cuatro mil  euros) (Inc. IVA). 
5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Bull-España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 242.304,21 euros (doscientos 

cuarenta y dos mil trescientos cuatro euros con veintiún 
céntimos) (Inc. IVA).

Sevilla, 17 de diciembre de 2007.- El Secretario 
General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2007, 
de la Secretaría General Técnica, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de suminis-
tro que se cita SC.14/2007.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: SC.14/2007.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un sistema 

automático de secuenciación para el laboratorio de pro-
ducción y sanidad vegetal de Almería.

c) Lote: No
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 222 de 12 de noviembre de  2007. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

Doscientos quince mil euros (215.000,00 euros). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de  2007.
b) Contratista: Applera Hispania, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos tres mil dos-

cientos cuarenta y cuatro euros con noventa y tres cénti-
mos (203.244,93 euros).   

Sevilla, 12 de diciembre de 2007.- El Secretario 
General Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, 
de la Secretaría General Técnica, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicio 
que se cita SEC.17/2007.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica
c) Número de expediente: SEC.17/2007
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de una oficina 

de control de calidad de los proyectos de tecnologías de la 
información de la Consejería de Agricultura y Pesca.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 200 de 10 de octubre de  2007. 

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

millón euros (1.000.000,00 euros). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de  2007.
b) Contratista: Everis Spain, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Novecientos mil euros 

(900.000,00 euros).   

Sevilla, 14 de diciembre de 2007.- El Secretario 
General Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, 
de la Secretaría General Técnica, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de suminis-
tro que se cita SC.26/2007.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.


