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Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica. Servicio de Contratación.

Número de expediente: 327/04.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Adquisición de los buses de conexión del proyecto

W*NDA».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cuarenta

mil euros (240.000,00 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 3 de diciembre de 2004.
Contratista: GFI Informática, S.A.
Importe: Doscientos treinta y nueve mil novecientos treinta

y tres euros con cuarenta céntimos (239.933,40 E).

Sevilla, 10 de diciembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 255/04.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro de una ampliación del número de

licencias de gestor de base de datos e internet Application
Server de Oracle».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento nueve mil noven-

ta euros (109.090,00 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 30 de noviembre de 2004.
Contratista: Sadiel, S.A.
Importe: Noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta y

un euros (99.481,00 E).

Sevilla, 10 de diciembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 278/04.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Servicios de asistencia técnica para el desarrollo

de un sistema de aseguramiento de la calidad en el ámbito del
desarrollo y mantenimiento del sistema de información de
recursos humanos de la Junta de Andalucía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veintisiete mil

novecientos setenta y tres euros (127.973 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 3 de diciembre de 2004.
Contratista: Profit Gestión Informática.
Importe: Ciento diez mil euros (110.000,00 E).

Sevilla, 10 de diciembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 312/04.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Mantenimiento del Portal Adriano (Portal de Jus-

ticia de Andalucía)».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa mil quinientos

nueve euros y cincuenta y nueve céntimos (90.509,59 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 3 de diciembre de 2004.
Contratista: Sadiel, SA.
Importe: Ochenta y siete mil ciento sesenta y cuatro euros

(87.164,00 E).

Sevilla, 10 de diciembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 330/04.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
Objeto: «Asistencia técnica para la adaptación del sistema

de envío telemático de escritos de Procuradores al sistema
judicial».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y dos mil cua-

renta y tres euros y ochenta céntimos (72.043,80 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 3 de diciembre de 2004.
Contratista: Sadiel, S.A.
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Importe: Sesenta y nueve mil cuatrocientos treinta y cuatro
euros (69.434,80 E).

Sevilla, 10 de diciembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca 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 Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de servicios, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

Expte.:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 2004/0186.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio técnico de apoyo al

Departamento de Producción y Explotación del Servicio de
Informática.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 96, de 18 de mayo de 2004.

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: Dos-

cientos ochenta y siete mil novecientos ochenta euros
(287.980,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Soltel Soluciones Informáticas/Getronics

España Solutions.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos ochenta y siete

mil novecientos ochenta euros (287.980,00 euros).

Sevilla, 2 de noviembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de suministros que se
indica por el procedimiento negociado sin publicidad
mediante la causa de presupuesto inferior a 30.050,61
euros-u.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de suministros, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad, que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 2004/1035.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Ampliación de la red de alma-

cenamiento de datos corporativa de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 30.050,61 euros-u.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Vein-

tinueve mil cuatrocientos setenta euros (29.470,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de octubre de 2004.
b) Contratista: Specialist Computer Centres Solutions, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veintinueve mil cuatrocientos

setenta euros (29.470,00 euros).

Sevilla, 4 de noviembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

Expte.: 2004/0632 (S-73187-SERV-4X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Desarrollo de una aplicación

informática para la gestión y seguimiento de las actuaciones
en materia de espacios públicos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 30.050,61 euros-s).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

30.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Sevilla Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 29.900,00 euros.

Expte.: 2004/0638 (S-73189-SERV-4X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Respaldo en las tareas de

administración y mantenimiento en los servicios de red de
la Delegación Provincial de Córdoba.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 30.050,61 euros-s).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

29.990,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Sevilla Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 29.920,00 euros.


