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RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2006, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se acuerda publicar 
los contratos de publicidad institucional, las ayudas, 
subvenciones y convenios celebrados en materia de 
actividad publicitaria, cuyos importes sean superiores 
a 30.000 euros.

En virtud de lo dispuesto en el apartado 1 de los artículos 
7 y 8 de la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la Actividad 
Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía, y 
de conformidad con el artículo 4 del Decreto 29/2006, de 7 
de febrero, por el que se desarrollan medidas de transparencia 
previstas en la citada Ley,

HE RESUELTO

Publicar, en virtud de lo anteriormente expuesto, la si-
guiente relación, correspondiente al tercer cuatrimestre del 
ejercicio 2006:

a) Contratos de publicidad institucional.
Objeto del contrato: 

1. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social:

- Diseño y creación de campaña institucional sobre el 
Acogimiento Familiar de Menores. Importe: 81.000,00 euros; 
entidad adjudicataria: Contrapunto, S.A.

- Inserción en prensa del cartel conmemorativo del Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad. Importe: 
96.241,51 euros; entidad adjudicataria: Optimedia.

2. Fundación Andaluza de Servicios Sociales:

- Compra de espacios publicitarios-RTVA para la difusión 
de recursos disponibles para atención a mujeres víctimas 
de violencia de género. Importe: 59.340,22 euros; entidad 
adjudicataria: RTVA.

- Compra  de espacios publicitarios- Antena 3 TV  para 
la difusión de recursos disponibles para atención a mujeres 
víctimas de violencia de género. Importe: 87.362,5 euros; 
entidad adjudicataria: Antena 3 TV.

- Compra  de espacios publicitarios - TVE  para la difusión 
de recursos disponibles para atención a mujeres víctimas de 
violencia de género. Importe: 67.446,44 euros; entidad adju-
dicataria: Starcom.

- Compra de espacios publicitarios- Grupo Ser para la 
difusión de recursos disponibles para atención a mujeres 
víctimas de violencia de género. Importe: 133.400,00 euros; 
entidad adjudicataria: GDM.

3. Instituto Andaluz de la Mujer:

- Planificación y compra de espacios publicitarios para 
la realización de la campaña de sensibilización sobre el re-
chazo social a la violencia de género. Importe: 139.759,12 
euros; entidad adjudicataria: Tapsa Sevilla Agencia de 
Publicidad, S.L.

b) Ayudas, subvenciones y convenios celebrados o conce-
didas en materia de actividad publicitaria.

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2007, de la 
Dirección General de Personas Mayores, por la que se 
actualiza el coste de plazas concertadas y convenidas 
con centros de personas mayores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 y en la 
disposición adicional segunda de la Orden de 30 de agosto 
de 1996, por la que se regula la concertación de plazas con 
centros de atención especializada para los sectores de perso-
nas mayores y personas con discapacidad, los costes serán 
actualizados reglamentariamente con efectos del día primero 
de cada año en función del índice de precios al consumo del 
año anterior.

Igualmente, la Orden de 7 de mayo de 2002, por la 
que se regula la financiación de los programas de estancia 
diurna y respiro familiar, establece que los precios serán 
actualizados con efectos del día primero de cada año, 
en función del índice de precios al consumo del ejercicio 
anterior.

Publicado por el Instituto Nacional de Estadística el incre-
mento del Indice de Precios de Consumo del año 2006, éste 
asciende al 2,7 por ciento. 

Es por ello que esta Dirección General de Personas Ma-
yores en virtud de las facultades conferidas en la disposición 
final primera de las dos Órdenes citadas

R E S U E L V E

Primero. A partir del 1 de enero de 2007, el coste de los 
distintos tipos de plazas ocupadas en centros y servicios de 
personas mayores objeto de concertación y de convenio por la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y sus Entidades 
Colaboradoras al amparo de las citadas Órdenes de 30 de 
agosto de 1996 y de 7 de mayo de 2002, será como máximo 
el siguiente:

1. Plazas en centros residenciales:

a) Para personas mayores válidas: 24,85  euros/día.
b) Para personas mayores asistidas: 44,68  euros/día.
c) Para personas mayores con trastornos graves y conti-

nuados de conducta: 57,26  euros/día.

2. Plazas en unidades de estancia diurna:

a) Para personas mayores asistidas en régimen de media 
pensión: 19,44  euros/día.

b) Para personas mayores asistidas en régimen de media 
pensión y transporte: 26,13 euros/día.

3. Plazas de respiro familiar:

a) Para personas mayores asistidas: 63,32 euros/día.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL Objeto de la ayuda, subvención o convenio; cuantía y 
entidad beneficiaria:

Nada que reseñar en este apartado.

Sevilla, 17 de enero de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
María de los Ángeles Pérez Campanario.
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b) Para personas mayores con menor nivel de dependen-
cia: 46,91 euros/día.

Segundo. Los conciertos vigentes con centros no ade-
cuados continuarán rigiéndose por sus cláusulas específicas, 

incluidos los costes pactados a los que se les aplicará el 
incremento del 2,7 por ciento.

 Sevilla, 16 de enero de 2007.- La Directora General, 
Soledad Pérez Rodríguez.
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RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración 

Pública de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica (Servicio de Contratación).
c) Número de expediente: 429/2006/DGRJ/ 00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Desarrollo de la Plataforma Web de Contenidos 

Socioeducativos «Ícaro».
c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) 130.000,00 euros. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 diciembre 2006.
b) Empresa adjudicataria: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe: 120.100,55 euros.

Sevilla, 12 de enero de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
Rocío Marcos Ortiz. 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2007, de la Dele-
gación Provincial en Málaga, haciendo pública la adjudi-
cación del contrato que se cita (Expte. 71/2006).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Conseje-

ría de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General-Sección de Contratación. 
c) Número de expediente: 71/2006. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento de bienes homologados. 
b) Descripción del objeto: «Arrendamiento de equipos de 

reprografía, accesorios y opciones homologados Xerox para 
los órganos Judiciales, por cuatro años».

c) Lote: Único. 
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 382.376,48 euros (IVA 

e impuestos incluidos). 
5.  Adjudicación.
a) Fecha: 1.1.2007.
b) Contratista: Xerox España, S.A. 
c) Nacionalidad: Española
d) Importe adjudicación: Trescientos ochenta y dos mil 

trescientos setenta y seis euros con cuarenta y ocho céntimos 
(382.376,48 euros) (IVA e impuestos incluidos).

Málaga, 17 de enero de 2007.- La Delegada, Aurora Santos 
García de León.

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2007, de la 
Delegación Provincial en Málaga, haciendo pública la 
adjudicación que se cita (Expte. 72/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la 

Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta 
de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 72/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento de bienes homologados.
b) Descripción del objeto: «Arrendamiento de accesorios 

y opciones para equipos de reprografía homologados Minolta 
para los órganos Judiciales, por cuatro años».

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 82.453,76 euros (IVA 

e impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.1.2007.
b) Contratista: Konica Minolta Business Solutions 

Spain, S.A.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe adjudicación: Ochenta y dos mil cuatrocientos 

cincuenta y tres euros con setenta y seis céntimos (82.453,76 
euros), (IVA e impuestos incluidos).

Málaga, 17 de enero de 2007.- La Delegada, Aurora Santos 
García de León.

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2007, de la Dele-
gación Provincial en Málaga, haciendo pública la adjudi-
cación del contrato que se cita (Expte. 73/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la 

Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta 
de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 73/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de papel homologado.
b) Descripción del objeto: «Suministro de papel homolo-

gado para los órganos Judiciales y la Delegación Provincial de 
Justicia y Administración Pública en Málaga».

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 252.002,10 euros (IVA 

e impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.1.2007.
b) Contratista: Servicenca, S.L.

5. Anuncios

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


