
Sevilla, 5 de noviembre 2007 BOJA núm. 217 Página núm. 43

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.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral Técnica.

c) Número de expediente: 5/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: «Servicios de Indización Docu-

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

blicación del anuncio de licitación: Núm. 130, de 3 de julio 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: Treinta y 

tres mil euros (33.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de octubre de 2.007.
b) Contratista: Baratz Servicios de Teledocumentación, 

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.500,00 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. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica (Expte. 
702/07).

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: 702/07.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Desarrollo de nuevos módulos y soporte técnico 

del Registro @ries».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
 Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento sesenta mil 

euros (160.000,00 €).
5. Adjudicación.
Fecha: 3 de octubre de 2007.
Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
Importe: Ciento sesenta mil euros (160.000,00 €).

Sevilla, 18 de octubre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Alfredo Vinuesa Segura. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2007, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de servicio para la adapta-
ción del sistema de información económico-financiero 
al sistema organizativo y funcional de la Agencia Anda-
luza de la Energía (Expte. 049/2007-AAE).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2006, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el TRLCAP, y a los efectos determinados en el mismo, 
se hace pública la adjudicación del contrato que a continua-
ción se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente: 049/2007-AAE
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Adaptación del Sistema de In-

formación Económico-Financiero al Sistema Organizativo y 
Funcional de la Agencia Andaluza de la Energía

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y cinco mil 

cuatrocientos ochenta y un euros con cuarenta céntimos de 
euros (65.481,40 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de octubre de 2007.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Sesenta y cinco mil cuatro-

cientos ochenta y un euros con cuarenta céntimos de euros 
(65.481,40 euros), IVA incluido.

Sevilla, 19 de octubre de 2007.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica, por el proce-
dimiento abierto, mediante la forma de concurso sin 
variantes. (PD. 4668/2007).

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

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

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2007/3394.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Renovación de firme en la carre-

tera A-461 en la provincia de Huelva, tramos del p.k. 0+000 


