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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se indica.

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: 746/07.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Proyecto para el desarrollo del Plan de Comu-

nicación y Difusión del Observatorio de Modernización de los 
Servicios Públicos y de las Cartas de Servicios».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta mil euros 

(80.000,00 €).
5. Adjudicación.
Fecha: 2 de noviembre de 2007.
Contratista: Publiandco.
Importe: Ochenta mil euros (80.000,00 €).

Sevilla, 9 de noviembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Alfredo Vinuesa Segura. 

 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2007, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de suministro que 
se cita (Expte. C-40/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: C-40/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de cien ordenado-

res, referencia de homologación 100.002, y accesorios de los 
mismos, del Catalogo de Bienes Homologados, para el Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública».

c) Lote: No existen lotes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

veintitrés mil ochocientos ochenta euros (123.880,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de octubre de 2007.
Contratista: Fujitsi España Services, S.A.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de la adjudicación: Ciento veintitrés mil ocho-

cientos ochenta euros (123.880,00 €), no obstante al haberse 
establecido en el presente expediente el pago, parte en metá-
lico y parte con la entrega de bienes de la misma naturaleza, 

por lo que el importe a satisfacer por este Instituto Andaluz de 
Administración Pública se reduce a la cantidad de ciento dieci-
nueve mil ochocientos ochenta euros (119.880,00 €).

Importe de adjudicación: 123.880,00.
Recompra de ordenadores: 4.000,00.
Importe que se satisface en metálico: 119.880,00.

Sevilla, 8 de noviembre de 2007.- El Director, Joaquín 
Castillo Sempere. 

 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2007, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de suministro que 
se cita (Expte. C-17/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: C-17/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de mobiliario para 

las dependencias del nuevo aulario, del Instituto Andaluz de Ad-
ministración Pública, del Catálogo de Bienes Homologados».

c) Lote: No existen lotes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento: Negociado.
c)  Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

once mil novecientos cuarenta y cuatro euros con once cénti-
mos (111.944,11 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de julio de 2007.
Contratista: Melco, S.L.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de la adjudicación: Ciento once mil novecientos 

cuarenta y cuatro euros con once céntimos (111.944,11 €).

Sevilla, 9 de noviembre de 2007.- El Director, Joaquín 
Castillo Sempere. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se anun-
cia la licitación, por procedimiento abierto y mediante 
la forma de concurso, del contrato de consultoría y 
asistencia para impartir cursos de Conducción eficien-
te para conductores de Vehículos Industriales (Expte. 
069/2007-AAE). (PD. 5005/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 069/2007-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Cursos de conducción eficiente 

para conductores de vehículos industriales.


