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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicio que se indica 
(Expte. 57/07/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP, y a 
los efectos determinados en el mismo, hace pública la adjudi-
cación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 57/07/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Campaña informativa sobre voto por correo e 

institucional de incentivación al voto, a desarrollar con motivo 
de las elecciones al Parlamento de Andalucía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 3.500.000 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 15 de noviembre de 2007.
Contratista: Publicidad Gisbert, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: 3.500.000 euros.

Sevilla, 5 de diciembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de «Asistencia técnica de 
peritaciones judiciales extraordinarias en los Juzgados 
de Marbella» (Expte. núm. 35/2007).

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

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía.

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

c) Número de expediente: 35/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica de peritacio-

nes judiciales extraordinarias en los Juzgados de Marbella.
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. Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 152.000,00 euros (IVA 

e impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.11.2007.
b) Contratista: Tinsa, Tasaciones Inmobiliarias, S.A.-Taxo 

Valoración, S.L., Unión Temporal de Empresas V.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y dos mil 

euros, IVA e impuestos incluidos (152.000,00 euros).

Málaga, 4 de diciembre de 2007.-  La Delegada, Aurora 
Santos García de León. 

 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública la 
adjudicación del contrato de «Obras de instalación de 
ascensor en patio sede judicial de Archidona (Málaga) 
(Expte. núm. 65/2007).

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

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía.

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

c) Número de expediente: 65/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de instalación de ascen-

sor en patio sede judicial de Archidona (Málaga).
c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base licitación. Precio 61.000,00 € (IVA e 

impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.12.2007.
b) Contratista: Prointisa, S.A.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: Sesenta y un mil euros 

(61.000,00 €) (IVA e impuestos incluidos).

Málaga, 10 de diciembre de 2007.- La Delegada, Aurora 
Santos García de León. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para 
la realización de auditorías energéticas en edificios públi-
cos de la Junta de Andalucía (Expte 022/2007-AAE).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2006, de 16 de junio, por el que se 
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aprueba el TRLCAP, y a los efectos determinados en el mismo, 
se hace pública la adjudicación del contrato que a continua-
ción se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 022/2007-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de auditorías ener-

géticas en edificios públicos de la Junta de Andalucía.
c) División por lotes y número: Si (8).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 122, de 21 de junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento treinta y ocho 

mil euros (138.000 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de septiembre de 2007.
b) Contratista Lote 1: Eurocontrol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Veinte mil doscientos 

ochenta euros (20.280,00 euros), IVA incluido.
e) Contratista Lote 2: Isotrol, S.A.
f) Nacionalidad: Española.
g) Importe de la adjudicación: Once mil cuatrocientos 

euros (11.400,00 euros), IVA incluido.
h) Contratista Lote 3: Inersur, S.L.
i) Nacionalidad: Española.
j) Importe de la adjudicación: Diecinueve mil novecientos 

cincuenta euros (19.950,00 euros), IVA incluido
k) Contratista Lote 4: Azcatec Tecnología e Ingeniería, S.L.
l) Nacionalidad: Española.
m) Importe de la adjudicación: Veinticinco mil seiscientos 

cincuenta euros (25.650,00 euros), IVA incluido.
n) Contratista Lote 5: Creara Consultores, S.L.
o) Nacionalidad: Española.
p) Importe de la adjudicación: Diez mil ochocientos euros 

(10.800,00 euros), IVA incluido.
q) Contratista Lote 6: Idp, S.L.
r) Nacionalidad: Española.
s) Importe de la adjudicación: Once mil seiscientos euros 

(11.600,00 euros), IVA incluido.
t) Contratista Lote 7: Inclima, S.L.
u) Nacionalidad: Española.
v) Importe de la adjudicación: Dieciocho mil euros 

(18.000,00 euros), IVA incluido.
w) Contratista Lote 8: Applus Norcontrol, S.L.U.
x) Nacionalidad: Española.
y) Importe de la adjudicación: Once mil euros (11.000,00 

euros), IVA incluido.

Sevilla, 10 de diciembre de 2007.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace pú-
blica, la adjudicación del contrato de servicio de vigilan-
cia para la sede de la Delegación.

Esta Delegación Provincial de Empleo, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 93.2 del R.D.L. 2/2000, de 
16 de junio, por el que se apruebas el TR de la Ley de Contra-

tos de las Administraciones Públicas, acuerda hacer pública la 
adjudicación del Contrato de Servicios que a continuación se 
relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que se tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2007416185.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del Objeto: Servicio de Vigilancia para la 

Delegación Provincial de Empleo de Huelva.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 220, de 8 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo. Dos-

cientos quince mil euros (215.000,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Vinsa Grupo Alentis.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y siete mil no-

vecientos cinco euros con quince centimos (197.905,15 €).

Huelva, 3 de diciembre de 2007.- El Delegado, Juan
Márquez Contreras. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cian las adjudicaciones definitivas de los contratos que 
se citan (PUBLI0907).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
TRLCAP, se hacen públicas la adjudicaciones definitivas de los 
contratos que a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T005OB0107CA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Muelle para F.A.V. en Puerto 

Sherry, El Puerto de Santa María (Cádiz).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 156, de 8 de 

agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

920.896,74 euros. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: UTE Caminos, Canales y Puertos, S.A., y 

Bardera Obras Civiles y Marítimas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 897.874,33 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.


