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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se publica la 
adjudicación del contrato de servicios que se cita 
(Expte. 37/2007).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 37/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: «Planificación y Compra de Es-

pacios Publicitarios así como Ejecución del Plan de Medios de 
una Acción de Comunicación Institucional sobre El Estatuto de 
Autonomía para Andalucía».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: Núm. 164, de 21 de agosto 
de 2.007.

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

cientos mil euros (800.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de octubre de 2007.
b) Contratista: Q&A Publicidad y Marketing, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 800.000,00 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, 23 de octubre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se publica la ad-
judicación del contrato de servicios que se cita (Expte. 
27/2007).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 27/2007.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: «Apoyo a la explotación micro-

informática en diversas sedes».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: Núm. 152, de 2 de agosto 
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: Ciento sesenta mil euros (160.000,00 

euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de octubre de 2007.
b) Contratista: Novasoft Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 137.600,00 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, 23 de octubre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se publica la adju-
dicación del contrato de suministros que se cita (Expte. 
29/2007).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 29/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: «Adquisición de un stacker o 

apilador de cuadernillos para la máquina rotativa CW68 para 
la impresión del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: Núm. 165, de 22 de agosto 
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: Ciento diez mil euros (110.000,00 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha : 19 de octubre de 2.007.
b) Contratista: Alsa Import, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.620,00 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, 23 de octubre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se publica la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia que se 
cita (Expte. 5/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.


