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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicio que se indica 
(Expte. 32/07/6).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP, y a 
los efectos determinados en el mismo, hace pública la adjudi-
cación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 32/07/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Realización de ensayos, revisión de expedientes 

técnicos y asesoramiento en materia de seguridad de produc-
tos industriales».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento diecinueve mil 

novecientos veinticuatro euros (119.924,00 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 26.7.07.
Contratista: Centro de Tecnología de las Comunicaciones, 

S.A (AT4 Wireless).
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento trece mil novecientos veintisiete (113.927,00) 

euros.

Sevilla, 9 de agosto de 2007.- El Secretario General 
Técnico, P.S. (Decreto 199/2004, de 11.5, Orden de Delegación 
de competencias de 30.6.2004), la Directora General de 
Coordinación de Políticas Migratorias, Teresa Bravo Dueñas. 

 RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministro que se indica 
(Expte. 25/07/6).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP, y a 
los efectos determinados en el mismo, hace pública la adjudi-
cación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 25/07/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro de seis carpas y accesorios para el 

Sistema de Gestión de Emergencias 112 de Andalucía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y seis mil 

(56.000) euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 2.8.07.
Contratista: Carpas Vip Events, S.A. Nacionalidad: Espa-

ñola. Importe: Cincuenta mil cuatrocientos (50.400) euros.

Sevilla, 10 de agosto de 2007.- El Secretario General 
Técnico, P.S. (Decreto 199/2004, de 11.5, Orden de Delegación
de competencias de 30.6.2004), la Directora General de 
Coordinación de Políticas Migratorias, Teresa Bravo Dueñas. 

 RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicio que se indica 
(Expte. 35/07/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP, y a 
los efectos determinados en el mismo, hace pública la adjudi-
cación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 35/07/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Servicio de limpieza de las instalaciones de la 

E.S.P.A. en Aznalcázar».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos catorce mil 

trescientos setenta y cuatro (214.374,00) euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 1 de agosto de 2007.
Contratista: Alquiservi, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Doscientos seis mil quinientos cuarenta (206.540) 

euros.

Sevilla, 10 de agosto de 2007.- El Secretario General Téc-
nico, P.S. (Decreto 199/2004, de 11.5, Orden de Delegación 
de competencias de 30.6.2004), la Directora General de Coor-
dinación de Políticas Migratorias, Teresa Bravo Dueñas. 

 RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicio que se indica 
(Expte. 10/07/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 



Sevilla, 23 de agosto 2007 BOJA núm. 166 Página núm. 63

2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP, y a 
los efectos determinados en el mismo, hace pública la adjudi-
cación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 10/07/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Servicios de difusion del Sistema de Emergen-

cias 112 Andalucía».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veinte mil 

(120.000) euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 6 de julio de 2007.
Contratista: Leglez Publicidad, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento veinte mil (120.000) euros.

Sevilla, 10 de agosto de 2007.- El Secretario General 
Técnico, P.S. (Decreto 199/2004, de 11.5, Orden de Delega-
ción de competencias de 30.6.2004), la Directora General de 
Coordinación de Políticas Migratorias, Teresa Bravo Dueñas. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato que se indica, por el 
sistema de concurso abierto y tramitación urgente.

Esta Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Em-
presa, en cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, del Texto Re-
fundido de la ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, hace pública la siguiente adjudicación:

Expediente núm.: 11-1/S-07.
Denominación: Contrato de servicio para la «vigilancia y se-
guridad de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 
Empresa de Cádiz», en C/ Doctor Manuel Concha Ruiz, s/n, 
de Cádiz.
Empresa adjudicataria: «Protección y Seguridad Técnica, S.A.».
Importe de adjudicación: 97.388,66 €.
Fecha de adjudicación: 31 de julio de 2007.

Cádiz, 31 de julio de 2007.- La Delegada, Angelina María 
Ortiz del Río. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD. 
3651/2007).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar, por el procedimiento 
abierto y la forma de subasta la contratación de las siguientes 
obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Sevilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Pro-

vincial de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Domicilio: Plaza de España, Puerta de Navarra, Sector III.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 066 078.
e) Telefax: 955 066 067.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 de octubre de 2007 

a las 14,00 h.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro Auxiliar del Servicio de Carreteras de la 

Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina 
de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su remisión 
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día.Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si 
es recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a la 
fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en 
ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 955 066 067.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y 

Transportes de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, núm. 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones


