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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se da cumplimiento a 
lo dispuesto en el apartado primero de los artículos 7 y 
8 de la Ley 6/2005, de 8 de abril.

En virtud de lo dispuesto en el apartado primero de los 
artículos 7 y 8 de la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de 
la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de 
Andalucía, y conforme lo previsto en el Decreto 29/2006, de 
7 de febrero, por el que se desarrollan medidas de transparen-
cia previstas en la citada Ley, se procede a la publicación de la 
información correspondiente a la Consejería de Gobernación 
en el tercer cuatrimestre de 2008:

ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS:

Objeto: «Organización del acto de entrega de los Premios An-
dalucía sobre Migraciones, en su octava edición».
Cuantía: Treinta y nueve mil seiscientos setenta y nueve con 
sesenta y dos céntimos (39.679,62 euros). IVA incluido.
Adjudicataria: «Travel Dos Servirapid, S.A.»

Objeto: «Edición y distribución de información a los andaluces 
en el mundo y comunidades andaluzas 2008».
Cuantía: Sesenta mil euros (60.000 euros). IVA incluido.
Adjudicataria: «España Exterior Publicaciones, S.L.»

Objeto: «Contrato de servicio para la realización de una campaña 
publicitaria sobre el sistema de emergencias 112 Andalucía».
Cuantía: Doscientos dieciocho mil trescientos cuarenta y un 
euros con cincuenta céntimos (218.341,50 euros). IVA Incluido.
Adjudicataria: «Avante de Publicidad, S.L.».

Objeto: «Suministro de material para el Aula Itinerante de An-
dalucía».
Cuantía: Ciento cuarenta y nueve mil ochocientos dieciséis 
euros con noventa y seis céntimos (149.816,96). IVA incluido.
Adjudicataria: «Gestora de Viajes y Negocios, S.L. (Activa Con-
gress)».

Objeto: «Organización y gestión del 6.º Congreso Andaluz del 
Voluntariado».
Cuantía: Doscientos ochenta y siete mil setecientos noventa y 
tres (287.793 euros). IVA incluido.
Adjudicataria: «Producciones y Servicios Telios».

Objeto: «Campañas Informativas en Materia de Consumo».
Cuantía: Seiscientos veinticuatro mil euros (624.000 euros). 
IVA incluido.
Adjudicataria: «Yplan Andalucía, S.A.».

Objeto: «Diseño, creatividad y producción de campaña de sen-
sibilización social, para favorecer la integración social y laboral 
de las personas inmigrantes».
Cuantía: Ciento sesenta mil ochocientos veintiún euros 
(160.821 euros). IVA incluido.
Adjudicataria: «Bassat Ogilvy Comunicación, S.L.».

ENCARGO DE EJECUCIÓN:

Objeto: «Producción y emisión de una sección del programa 
de televisión “Mira la vida”».

Cuantía: Ciento veinte mil euros (120.000 euros). IVA Incluido.
Adjudicataria: «Canal Sur Televisión, S.A.».

Objeto: «Producción y emisión durante 2008 de 7 capítulos 
del programa de televisión “Andalucía sin fronteras”».
Cuantía: Ciento cincuenta mil ochocientos euros (150.800 
euros). IVA incluido.
Adjudicataria: «Canal Sur Televisión, S.A.».

Sevilla, 7 de enero de 2009.- La Secretaria General Técnica, 
Isabel Liviano Peña. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Córdoba.

Expte.: 2007/3703 (AA43008RH17C).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CO-05/01-A. Obras de reha-

bilitacion del Ayuntamiento de Luque (Córdoba).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 82, de fecha 

24.4.2008.
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: 1.123.964,87 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Empresa Constructora Ejuca, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 1.074.060,83 euros.

Expte.: 2008/1176 (AA43002RH18C).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Obras de rehabilitación de la 

Fuente del Pilar, en Belalcázar (Córdoba).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 82, de fecha 

24.4.2008.
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: 362.797,68 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de septiembre de 2008.


