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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se publica la ad-
judicación del contrato de suministros: «Suministro de 
papel 100% reciclado en bobinas y hojas de papel pale-
tizadas para la impresión del Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía».

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 15/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Suministro de papel 100% re-

ciclado en bobinas y hojas de papel paletizadas para la impre-
sión del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: Núm. 93, de 11 de mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Quinien-

tos cuarenta mil euros (540.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de julio de 2007.
b) Contratista: Comercial Alavesa de Papeles, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 540.000,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 9 de agosto de 2007.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se publica la ad-
judicación del contrato de suministros: «Adquisición e 
instalación de dos equipos de climatización para las 
instalaciones del Servicio de Publicaciones y BOJA».

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 22/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Adquisición e instalación de 

dos equipos de climatización para las instalaciones del Servi-
cio de Publicaciones y BOJA».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: Núm. 96, de 16 de mayo 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta 
y ocho mil euros (48.000,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de junio de 2007.
b) Contratista: Buhaira División Comercial, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.212,80 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 9 de agosto de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se publica la adju-
dicación del contrato de servicios: «Mantenimiento del 
Sistema de Información SIGEA».

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 20/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Mantenimiento del Sistema de 

Información SIGEA».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: Núm. 114, de 11 de junio 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Setenta 

mil euros (70.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de agosto de 2007.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.024,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 9 de agosto de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2007, del Institu-
to Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia concurso 
para la adjudicación de contrato de servicios por pro-
cedimiento abierto de licitación (Expte. 21/2007). (PD. 
3663/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.


