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5. Anuncios

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

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, de 
la Delegación del Gobierno de Almería, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de un 
servicio de limpieza de las distintas dependencias 
de esta Delegación (Expte. AL-CS-01-2007).

En ejercicio de las competencias delegadas por la 
Consejería de Gobernación mediante Orden de 30 de ju-
nio de 2004 y en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 93.2 del R.D. Legislativo 2/2002, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se hace pública la adjudica-
ción que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: AL/CS-01/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las 

distintas dependencias de la Delegación del Gobierno de 
Almería.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 161, de 16.8.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Importe del presupuesto base de licitación:  Dos-

cientos cuatro mil euros (digo: 204.000,00 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Miguel Reche Carricondo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y un mil no-

vecientos cincuenta y tres euros (digo: 191.953,00 euros).

Almería, 30 de noviembre de 2007.- El Delegado del 
Gobierno, Juan Callejón Baena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, 
de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica la adjudicación del contrato de servicio 
que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 93.2 del texto re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.

c) Número de expediente: 01. 139/07.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Plan de Medios que so-

porte la campaña de publicidad institucional sobre la 
entrada en funcionamiento del Centro de Información y 
Atención Tributaria dependiente de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

c) Lotes: No.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publica-

ción del anuncio de licitación: DOUE, de 4 de septiembre 
de 2007, BOE núm. 237, de 3 de octubre de 2007 y 
BOJA núm. 191, de 27 de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Quinientos mil euros (500.000,00 

euros), incluido el IVA y demás tributos exigibles.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Q&A Publicidad y Marketing, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d)  Importe de adjudicación: Cuatrocientos cinco mil 

euros (405.000,00 euros).

 Sevilla, 30 de noviembre de 2007.- El Secretario 
General Técnico, Luis Nieto Ballesteros.

 RESOLUCIÓN de 30 de  noviembre  de 2007,  
de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 93.2 del texto re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 01. 163/07.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia a 

la Intervención General de la Junta de Andalucía en la 
ejecución del Plan de Control Complementario de Fon-
dos Estructurales del año 2007.

c) Lotes: Sí, tres.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
 4. Presupuesto máximo de adjudicación:
Importe total: Ciento ocho mil trescientos quince 

euros con cincuenta céntimos (108.315,50 euros), inclui-
do el IVA y demás tributos exigibles.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de octubre de 2007.


