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10. Otras informaciones.
a) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 

los Pliegos Técnicos podrán obtenerse en la página web de la 
Agencia Andaluza de la Energía.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudica-
tario. Importe máximo: 1.000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: No.

13. Página web de información: www. agenciaandaluza-
delaenergia.es.

Sevilla, 11 de diciembre de 2007.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, de 
la Dirección General de Carreteras, por la que se hace 
publica 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: Dirección Ge-

neral de Carreteras.

Expte.: 2007/0484 (3-AA-2433-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Colocación de carteles insti-

tucionales en la red complementaria de carreteras.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 89, de fecha 

7.5.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

599.294,96 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: API Movilidad, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 593.302,01 euros.

Expte.: 2007/0489 (3-AA-2430-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Repintado de marcas viales 

en la red complementaria de carreteras. provincias de Alme-
ría, Granada, Jaén y Málaga.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 101, de fecha 
23.5.2007.

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

899.953,82 euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: API Movilidad, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 787.459,59 euros.

Sevilla, 30 de noviembre de 2007.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Carreteras, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se indica por el procedimiento abierto y la 
forma de concurso sin variantes.

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 Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia, realizada mediante procedimiento abierto, que a conti-
nuación se relaciona:

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

neral de Carreteras.
c) Número de expediente: 2007/1390.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Levantamiento topográfico en 

la red de carreteras de Andalucía.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 127, de 28 de junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Ciento ochenta y siete mil seiscientos 

setenta euros con noventa céntimos (187.670,90 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Cartofoto del Sur, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y cinco mil ochocien-

tos cuarenta euros (85.840,00 euros).

Sevilla, 3 de diciembre de 2007.- El Director General,
Jesús Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Carreteras, por la que se hace pu-
blica la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se indica por el procedimiento abierto y la 
forma de concurso sin variantes.

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 Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia, realizada mediante procedimiento abierto que a conti-
nuación se relaciona:

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

neral de Carreteras.
c) Número de Expediente: 2007/0958.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la re-

dacción del proyecto de remodelación de accesos en la Auto-
vía A-92. Tramo 5+000 AL 7+250 M.I.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 122, de 21 de junio de 2007.

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

siete euros con diez céntimos (28.657,10 euros)
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Inysur Ingeniería S.L.
c) Nacionalidad: España
d) Importe de adjudicación: Veintisiete mil novecientos no-

venta y cuatro euros con cincuenta y un céntimos (27.994,51 
euros).

Sevilla, 3 de diciembre de 2007.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2007, del 
Instituto de Cartografía de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato consultoría y 
asistencia que se indica por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes.

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 Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia, realizada mediante procedimiento abierto que a conti-
nuación se relaciona:

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

neral del Instituto de Cartografía de Andalucía.
c) Número de expediente: 2007/2359.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Inventario, escaneado y elabo-

ración de metadatos de 34.000 negativos de vuelos fotogra-
métricos de Andalucía.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 164, de 21 de agosto de 2007.

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

cientos cuarenta mil euros (240.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Restisur, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos doce mil trescien-

tos noventa y cinco euros (212.395,00 euros).

Sevilla, 28 de noviembre de 2007.- El Director General,  
Rafael Martín de Agar y Valverde. 

 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2007, del 
Instituto de Cartografía de Andalucía, por la que se 
hace publica la adjudicación del contratos de servicios 
que se indica por el procedimiento negociado sin publi-
cidad mediante la causa de estudios, trabajos o servi-
cios complementarios.

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 Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios, reali-
zada mediante procedimiento negociado sin publicidad que a 
continuación se relaciona:

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

neral del Instituto de Cartografía de Andalucía.
c) Número de expediente: 2007/3644.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desarrollo del modelo de datos y 

rutinas de control de calidad del mapa topográfico de Andalucía.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Estudios, trabajos o servicios complementarios.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Cien mil euros (100.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cien mil euros (100.000,00 

euros).

Sevilla, 29 de noviembre de 2007.- El Director General, 
Rafael Martín de Agar y Valverde. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se cita. Servi-
cio de apoyo a la administración de máquinas servido-
ras con sistema operativo Linux.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de 
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 228/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Resolución de 3 de diciembre de 

2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

Servicio de apoyo a la administración de máquinas servi-
doras con sistema operativo Linux.

b) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 140, de 17 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: 236.000 

euros (doscientos treinta y seis mil euros).
5. Adjudicación.
b) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
c) Contratista: Dominion.
d) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 232.092,80 (doscientos treinta 

y dos mil noventa y dos euros con ochenta céntimos).

Sevilla, 3 de diciembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, P.D. (Orden de 14.7.04), Javier Aguado Hinojal. 


