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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, de la 
Dirección General de Sistemas de Información Econó-
mico-Financiera, por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 93.2 del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado 
por Real Decreto-Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pú-
blica la adjudicación siguiente: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Sistemas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF007/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Contratación de una consul-

toría para la implantación de un Sistema de Gestión de las 
Tecnologías de la Información (SGTI) que incluya el Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la Oficina 
Virtual (OV) y la Gestión de Servicios de Tecnologías de la In-
formación (TI)».

c) Lote: Sí. 3.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación: Publicado en BOJA núm. 153, de 8 de agosto 
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe: Doscientos treinta y nueve mil cuatrocientos treinta y 
dos euros con cincuenta y cinco céntimos (239.432,55 euros), 
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Agaex Informática, S.L., GMV Soluciones 

Globales Internet, S.A., y Everis Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos dieciocho mil siete 

euros con cincuenta y dos céntimos (218.007,52 euros).

Sevilla, 12 de diciembre de 2006.- El Director General, 
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se indica

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

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

ral Técnica. Servicio de Contratación.

Número de expediente: 437/06.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Dotación de sistemas de salvaguardia y SAI de la 

Ciudad de la Justicia».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento once mil cuatro-

cientos cincuenta euros y noventa céntimos (111.450,90 €).
5. Adjudicación.
Fecha: 12 de diciembre de 2006.
Contratista: Grupo Seidor, S.A.
Importe: Ciento once mil euros (111.000,00 €).

Sevilla, 12 de diciembre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, Rocío Marcos Ortiz. 

 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública la ad-
judicación del contrato de «Suministro de elementos de 
señalización para la Ciudad de la Justicia de Málaga».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral, Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 70/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de elementos de señaliza-

ción homologados.
b) Descripción del objeto: «Suministro de elementos de 

señalización homologados para la Ciudad de la Justicia de Má-
laga».

c) Lote: único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 74.178,45 € (IVA e im-

puestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.11.2006.
b) Contratista: Eurótulo y Servicios Publicitarios, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Setenta y cuatro mil ciento se-

tenta y ocho euros con cuarenta y cinco céntimos (IVA e im-
puestos).

Málaga, 4 de diciembre de 2006.- La Delegada, Aurora 
Santos García de León. 

 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública la 
adjudicación del contrato de «Suministro de bancadas 
homologadas para la Ciudad de la Justicia de Málaga».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral, Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 65/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de mobiliario homologado.
b) Descripción del objeto: «Suministro de bancadas ho-

mologadas para la Ciudad de la Justicia de Málaga».
c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 293.385,60 € (IVA e 

impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.11.2006.
b) Contratista: Kemen Mobiliario y Organización de Ofici-

nas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Doscientos noventa y tres mil 

trescientos ochenta y cinco euros con sesenta céntimos (IVA 
e impuestos incluidos).

Málaga, 4 de diciembre de 2006.- La Delegada, Aurora 
Santos García de León. 

 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública la ad-
judicación del contrato de «Suministro de sillas homolo-
gadas para la Ciudad de la Justicia de Málaga (II)».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral, Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 64/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de sillas homologadas.
b) Descripción del objeto: «Suministro de sillas homologa-

das para la Ciudad de la Justicia de Málaga».
c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 535.346,80 € (IVA e 

impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.11.2006.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe adjudicación: Quinientos treinta y cinco mil 

trescientos cuarenta y seis euros con ochenta céntimos (IVA e 
impuestos incluidos).

Malaga, 4 de diciembre de 2006.- La Delegada, Aurora 
Santos García de León. 

 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública la 
adjudicación del contrato de «Suministro de sillas ho-
mologadas para la Ciudad de la Justicia de Málaga (I)».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral, Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 63/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de sillas homologadas. 
b) Descripción del objeto: «Suministro de sillas homologa-

das para la Ciudad de la Justicia de Málaga».
c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 547.816,85 € (IVA e 

impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.11.2006.
b) Contratista: Ofita, S.A.-M.M.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Quinientos cuarenta y siete mil 

ochocientos dieciséis euros con ochenta y cinco céntimos (IVA 
e impuestos incluidos).

Málaga, 4 de diciembre de 2006.- La Delegada, Aurora 
Santos García de León. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de mejoras de siste-
mas de información soporte a la tramitación de puesta 
en servicio de determinadas instalaciones de baja ten-
sión. (PD. 5367/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: 216/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mejoras del sistema de informa-

ción soporte a la tramitación de puesta en servicio de determi-
nadas instalaciones de baja tensión.

b) Lugar de ejecución: Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa.

c) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 120.000,00 € 

(ciento veinte mil euros).
5. Garantía provisional: 2.400,00 € (dos mil cuatrocientos 

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Se-

cretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Convenios.
b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n. Edificio: World Trade 

Center Sevilla, 41092, Sevilla.
c) Teléfono: 954 995 208. Telefax: 954 995 230.
d) Correo electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice@junta-

deandalucia.es.
e) La obtención de documentación, durante el plazo 

de presentación de proposiciones, se hará a través de la si-
guiente dirección web: http//www.juntadeandalucia.es/innova-


