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d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y siete mil 
setecientos cincuenta y cuatro euros con setenta céntimos 
(137.754,70 euros).

Sevilla, 19 de noviembre de 2007.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace 
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Almería.

Expte.: 2007/1051 (01-AL1431-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme, seña-

lización y defensas de la carretera A -334, de Baza a Huér-
cal-Overa, del p.k. 55+000 al 60+000; A-349 de Tabernas a 
Olula del Río por Macael, del p.k 36+000 al p.k. 47+500 y 
C-323A del p.k. 51+000 al 52+000 (C. Blanca).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 149, de fecha 
30.7.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

1.107.193,92 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de octubre de 2007.
b) Contratista: UTE Construcciones Nila, S.A., y Salcoa, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 883.872,91 euros.

Expte.: 2007/1434 (2-AL1326-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en las ca-

rreteras A-332, p.k. 0+000 al 5+000 y en la A-327, del p.k. 
22+000 al 32+600.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 149, de fecha 
30.7.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

814.993,04 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de octubre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Nila, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 708.473,45 euros.

Expte.: 2007/1435 (03-AL1433-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme, señaliza-

ción y defensas en la carretera A-1100, tramo: Intersección 
con la N-340 a intersección de Cóbdar.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 149, de fecha 
30.7.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

1.788.483,97 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: Hormigones Martínez, S.A.
c) Nacionalidad:
d) lmporte de adjudicación: 1.441.160,00 euros.

Expte.: 2007/1936 (03-AL1365-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme, señaliza-

ción y defensas en la carretera A-1175 (AL-461), de Berja a 
Turón, desde la intersección noroeste de la variante de Berja 
(p.k. 2+500) al p.k. 13+050.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 149, de fecha 
30.7.2007.

3. Tramiltación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

749.965,20 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: Firmes y Construcciones, S.A. (Fircosa).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 665.219,14 euros.

Almería, 19 de noviembre de 2007.- El Delegado, Luis 
Caparrós Mirón. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncian 
dos concursos públicos por el procedimiento abier-
to de los respectivos contratos de suministros. (PD. 
5162/2007).

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía ha resuelto convocar concursos para las 
siguientes contrataciones, cuyos datos comunes son los si-
guientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
4. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, 3.ª planta. Edificio Junta 

de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 048 227-955 048 225.
e) Telefax: 955 048 234.
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f) Correo electrónico para solicitar información: Contrata-
ciones.cibs@juntadeandalucia.es.

g) Web: http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybien-
estarsocial.

h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

5. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación. Hasta el decimoquinto 

día natural a contar desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. Si éste fuera sábado o festivo, se trasladará 
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en cada 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Consejería para la Igual-

dad y Bienestar Social.
Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de las pro-
posiciones.

6. Requisitos de los licitadores: Los indicados en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería 

para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día natural siguiente al examen de la 

documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el si-
guiente día hábil.

8. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el tercer 

día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas, 
excepto sábado y festivos. El resultado se publicará en el ta-
blón de anuncios de esta Consejería a fin de que los defectos 
materiales observados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora de 
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciarán al 
organismo contratante (Servicio de Contratación) la remisión 
de la oferta mediante telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida con posterioridad a la fecha de ter-
minación del plazo. No obstante, transcurridos diez días desde 
la finalización del plazo de presentación de ofertas sin haberse 
recibido esta, no será admitida en ningún caso.

9. Gastos de anuncios: Quien resulte adjudicatario/a del 
contrato deberá abonar los gastos que originen las publicacio-
nes de la licitación.

Datos específicos a cada concurso:

10. a) Número de expediente: SMN-486/07-IF
b) Objeto del contrato: Suministro de 40.000 DVDs de la 

serie de animación Andaluna y Samir y 40.000 dossiers infor-
mativos para ver la serie con menores.

c) Lugar de entrega: Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Educación.

d) Plazo de ejecución: Desde la fecha de formalización del 
contrato hasta 31.12.2007.

e) Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta y seis 
mil setecientos noventa y siete euros (146.797 €)

11. a) Número de expediente: SMC-501/07-IF
b) Objeto del contrato: Equipamiento completo del centro 

de menores de protección en el complejo Isdabe de Estepona 
(Málaga).

c) Lugar de entrega: En el citado Centro.

d) Plazo de ejecución: Un mes a partir de la fecha de for-
malización del contrato.

e) Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta y seis 
mil setecientos treinta y nueve euros con catorce céntimos 
(156.739,14 €).

Sevilla, 22 de noviembre de 2007.- La Consejera, P.D. (Or-
den de 12.7.07), la Secretaria General Técnica, María de los 
Ángeles Pérez Campanario. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de servicio realizado mediante 
procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: I071657SV00SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la implantación de 

las medidas de seguridad, en materia de protección de datos 
de carácter personal, recomendadas en los informes de audi-
toría y en las actuaciones que el plan de inspección 2006 ha 
llevado a cabo en la Consejería de Cultura.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 155, de 7 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: 

197.918,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Fujitsu España Services, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 197.916,58 euros.

Sevilla, 7 de noviembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Lidia Sánchez Milán. 

 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de obra realizado mediante pro-
cedimiento abierto que a continuación se relaciona:

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

neral de Bienes Culturales.


