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 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de ad-
judicación definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General 

Técnica.
c) Número del expediente: 596/2006-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 177 microordena-

dores con destino a centros dependientes del Servicio Andaluz 
de Empleo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 156.949,55 € 

(cientos cincuenta y seis mil novecientos cuarenta y nueve euros 
con cincuenta y cinco céntimos) (Inc. IVA).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.2006.
b) Contratista: Algoritmos, Procesos y Diseños, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 156.949,55 € (cientos cincuenta y 

seis mil novecientos cuarenta y nueve euros con cincuenta y 
cinco céntimos) (Inc. IVA).

Sevilla, 14 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva de la contratación relativa a 
«137 microordenadores con destino a las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Empleo».

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de 
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 527/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.
b) Descripción del objeto: «137 microordenadores con 

destino a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Empleo».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (bienes ho-

mologados).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

150.789,05 euros (ciento cincuenta mil setecientos ochenta y 
nueve euros con cinco céntimos), incluido IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2006.

b) Contratista: Fujitsu España Services, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.789,05 euros (ciento cin-

cuenta mil setecientos ochenta y nueve euros con cinco cénti-
mos), incluido IVA.

Sevilla, 15 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de ad-
judicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
c) Número del expediente: 563/2006-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de tarjetas cripoto-

gráficas y lector/escritor de tarjetas criptográficas sin teclado 
con destino a centros dependientes del Servicio Andaluz de 
Empleo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

1.343.681,70 € (un millón trescientos cuarenta y tres mil seis-
cientos ochenta y un euros con setenta céntimos) (Inc. IVA).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.12.2006.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 1.343.681,70 € (un millón tres-

cientos cuarenta y tres mil seiscientos ochenta y un euros con 
setenta céntimos) (Inc. IVA).

Sevilla, 18 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de 
adjudicación definitiva del contrato que se cita:.

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 562/2006-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
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b) Descripción del objeto: Adquisición de 100 videopro-
yectores con destino a centros dependientes del Servicio An-
daluz de Empleo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 131.400,00 € 

(ciento treinta y un mil cuatrocientos) (inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.2006.
b) Contratista: Pedregosa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 131.400,00 € (ciento treinta y 

un mil cuatrocientos) (inc. IVA).

Sevilla, 18 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de 
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 356/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la renovación 

de equipamiento en las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Empleo. 

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 223, de fecha 
17 de noviembre de 2006.

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

tos cuarenta mil euros (240.000,00 €) (inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Fujitsu España Services, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Doscientos treinta y nueve mil 

euros (239.000,00 €).

Sevilla, 18 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 

de 16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de 
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 320/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las de-

pendencias adscritas a la Consejería de Empleo y al Servicio 
Andaluz de Empleo en el edificio sito en el Polígono Hytasa de 
Sevilla, C/ Seda, nave V, así como los suministros ordinarios 
que para la prestación del servicio sean necesarios.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 197, de fecha 
10 de octubre de 2006, y núm. 213, de fecha 3 de noviembre 
de 2006.

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

tos doce mil euros (312.000,00 €), inc. IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Limpesín, S. L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Trescientos tres mil ocho-

cientos cuatro euros con setenta y dos céntimos de euro 
(303.804,72 €).

Sevilla, 18 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de 
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 564/2006-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 316 fax multifun-

cional con destino a centros dependientes del Servicio Anda-
luz de Empleo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 284.260,96 € 

(doscientos ochenta y cuatro mil doscientos sesenta euros con 
noventa y seis céntimos) (inc. IVA).

5.- Adjudicación.
a) Fecha: 15-12-2006.
b) Contratista: Xerox España The Document Company, 

S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.


