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5.  Anuncios

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

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2010, de la Secreta-
ría General, por la que se anuncia la adjudicación del con-
trato para los servicios de mantenimiento que se citan. 

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Asuntos Generales y Gestión de Personal.
c) Número de expediente: 16/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los aparatos 

elevadores de la sede del Parlamento de Andalucía y de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía situados en la zona remode-
lada en el año 2004, en el aparcamiento subterráneo y en el 
salón de usos múltiples. 

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 123 y BOPA núm. 266, ambos de 
26 de junio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: 47.447,96 euros, IVA excluido, y 55.039,63 

euros, IVA incluido.
5. Adjudicación definitiva. 
a) Fecha: 23 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Zardoya Otis, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.330,00 euros, IVA ex-

cluido, y 46.783,00 euros, IVA incluido.

Sevilla, 7 de enero de 2010.- El Letrado Mayor-Secretario 
General, José A. Víboras Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2010, de la Secre-
taría General, por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios que se citan. 

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Asuntos Generales y Gestión de Personal.
c) Número de expediente: 71/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Captación, grabación, difusión 

y distribución de señales audiovisuales del Parlamento de An-
dalucía. 

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 200 y BOPA núm. 316, ambos de 
13 de octubre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: 260.000,00 euros, IVA excluido, y 

301.600,00 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación definitiva. 
a) Fecha: 23 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Mediaproducción, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 234.000,00 euros, IVA ex-

cluido, y 271.440,00 euros, IVA incluido.

Sevilla, 7 de enero de 2010.- El Letrado Mayor-Secretario 
General, José A. Víboras Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2010, de la Secre-
taría General, por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato para la creación, montaje y movilidad de una 
exposición divulgativa sobre el Parlamento de Andalu-
cía y su labor.

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Asuntos Generales y Gestión de Personal.
c) Número de expediente: 43/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Creación, montaje y movilidad 

de una exposición divulgativa sobre el Parlamento de Andalu-
cía y su labor. 

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 141 y BOPA núm. 281, ambos de 
22 de julio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: 200.000,00 euros, IVA excluido, y 232.000,00 

euros, IVA incluido.
5. Adjudicación definitiva. 
a) Fecha: 16 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Ecultura Net, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 197.819,75 euros, IVA ex-

cluido, y 229.470,91 euros, IVA incluido.

Sevilla, 7 de enero de 2010.- El Letrado Mayor-Secretario 
General, José A. Víboras Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2010, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se publica la adjudica-
ción del contrato de servicio que cita.

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 18/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.


