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5. Anuncios

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

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se da publi-
cidad al acuerdo por el que se declara desierta la 
licitación del contrato de suministros «Adquisición 
de vestuario para el personal laboral adscrito a la 
Consejería para el ejercicio 2008».

 
Acordado el inicio de la contratación del expedien-

te de referencia por Resolución de fecha 8 de enero de 
2008, de acuerdo con el artículo 180 del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, fue convocado el concurso en el BOJA núm. 48 de 
10 de marzo de 2008.

Vista el acta de la Mesa de Contratación, en uso de 
las atribuciones conferidas por la Orden de la Consejería 
de Presidencia de fecha 27 de enero de 1987.

Se declara desierto el concurso denominado «Adqui-
sición de vestuario para el personal laboral adscrito a la 
Consejería de la Presidencia para el ejercicio 2008» de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 93 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 29 de abril de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo.

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se publica la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
«Impartición de cursos de idiomas para el personal 
al servicio de la Consejería de la Presidencia».

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 44/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: «Impartición de cursos de 

idiomas para el personal al servicio de la Consejería de la 
Presidencia».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha 
de publicación del anuncio de licitación: Núm. 34, de 
18 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación.
Lote A: Treinta y dos mil euros (32.000,00 euros).
Lote B: Cuarenta y dos mil euros (42.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de marzo de 2008.
b) Contratista: 
Lote A: Instituto Cultural Francés, S.L.
Lote B: Instituto Británico de Sevilla, S.A.

c) Nacionalidad: 
Lote A: Española.
Lote B: Española.
d) Importe de adjudicación: 
Lote A: 28.080,00 euros.
Lote B: 42.000,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 29 de abril de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato de servicios que 
se indica por el procedimiento abierto mediante la 
forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 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 
servicios, realizada mediante procedimiento abierto que 
a continuación se relaciona:

Expte.:

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

Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de Expediente: 2007/3638 (S-73988-

SERV-7X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio Técnico Integral 

de apoyo a los departamentos de informática en las De-
legaciones Provinciales.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 237 de 3 de diciembre 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: Doscientos veintisiete mil quinien-

tos euros (227.500,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de marzo de 2008.
b) Contratista: Soltel Soluciones Informáticas, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos veintiséis mil 

novecientos euros (226.900,00 euros).

Sevilla, 16 de abril de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida.
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RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Carreteras, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia que se indica por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 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 procedimiento 
abierto que a continuación se relaciona:

Expte.:

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: 2007/4348.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del estudio in-

formativo «Variante Noroeste de Alcalá de los Gazules en 
la A-2304».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 253 de 27 de diciembre 
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 tres mil euros 

(63.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de abril de 2008.
b) Contratista: Incoydesa (Ingeniería, Cooperación y 

Desarrollo).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y siete mil no-

vecientos sesenta y nueve euros con noventa céntimos 
(57.969,90 euros).

Sevilla, 28 de abril de 2008.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban.

EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se hace pública la adjudicación del contra-
to de obra que se cita (Expte. 311/ISE/2007/COR) 
por el procedimiento abierto, mediante la forma de 
concurso.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, esta Coordina-
ción Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería 
de Educación ha resuelto publicar la adjudicación del 
contrato que a continuación se indica: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructu-

ras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordina-

ción Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4 4.ª planta-14003 

Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212. 
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es
f) Número de expediente: 311/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de reforma y 

mejora del CEIP Maestro Jurado de Hinojosa del Duque 
(Córdoba).

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: BOJA núm 15 de 22 de 
enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos dieci-

siete mil ciento treinta y cinco euros con cuarenta y dos 
céntimos (517.135,42 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de marzo de 2008.
b) Contratista: Freyssinet, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos noventa 

y tres mil ochocientos sesenta y cuatro euros con trein-
ta y tres céntimos (493.864,33 euros).

Córdoba, 27 de marzo de 2008.- La Coordinadora, 
María del Carmen Padilla López. 

ANUNCIO de 30 de abril de 2008, de Ferro-
carriles de la Junta de Andalucía, de adjudicación 
de contratos de consultoría y obra durante la 1.ª 
quincena del mes de diciembre de 2007. 

Entidad adjudicadora: Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía adscrito a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyectos. 
b) Descripción del objeto: TJA6001/PPR0. Redac-

ción del Proyecto de Trazado y Proyecto Constructivo 
para la Implantación de un Ramal Ferroviario de Acceso 
a la Fábrica CAF en Linares (Jaén).  

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA: 3.8.2007.
2. Presupuesto de licitación: 525.327,00 euros, IVA 

incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
b) Forma de adjudicación: Concurso.
c) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
d) Contratista: UTE Idom/Pereda 4.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 485.738,09 euros, IVA 

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: T-MA6102/OEJ0. Obras de 

Mejora del Acceso a Talleres del Tranvía de Vélez-Málaga.
c) Lote: No procede.


