
Página núm. 60 BOJA núm. 15 Sevilla, 22 de enero 2008

5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Patrimonio, por la que se publica 
la adjudicación del servicio de cafetería-restaurante en 
el Edificio Torretriana, sede de los Servicios Centrales 
de diversas Consejerías de la Junta de Andalucía.

La Consejería de Economía y Hacienda hace pública la 
adjudicación siguiente:

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

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2031SV.07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Servicio de cafetería-restau-

rante en el Edificio Torretriana, sede de los servicios centrales 
de diversas Consejerías de la Junta de Andalucía.

c) División por lotes: No hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 148, de fecha 27 de julio de 2007, 
y BOE núm. 185, de fecha 3 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 o canon de explotación.
Canon de explotación: 7.200 € anuales.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de noviembre de 2007.
b) Contratista: R.V.A. Catering, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Canon de explotación: 7.200 € 

anuales.

Sevilla, 17 de diciembre de 2007.- La Directora General, 
Isabel Mateos Guilarte. 

 RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2008, del Instituto 
de Estadística de Andalucía, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva de los contratos que se citan.

El Instituto de Estadística de Andalucía, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas y a los efectos determinados en el mismo, hace pública 
la adjudicación definitiva de los contratos que a continuación 
se detallan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 079/07-SE-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento correctivo y 

adaptativo de varios sistemas.

c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 52, de 

fecha 21 de septiembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos cuarenta 

y siete mil trescientos sesenta euros (447.360,00 €), IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos doce mil se-

tecientos sesenta y nueve euros con setenta y dos céntimos 
(412.769,72 €), IVA incluido.

Sevilla, 2 de enero de 2008.- El Director, Juan Antonio 
Fernández Cordón. 

 RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2008, del Instituto 
de Estadística de Andalucía, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva de los contratos que se citan.

El Instituto de Estadística de Andalucía, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas y a los efectos determinados en el mismo, hace pública 
la adjudicación definitiva de los contratos que a continuación 
se detallan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 090/07-SE-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio
b) Descripción del objeto: Desarrollo del sistema de difu-

sión web del Instituto de Estadística de Andalucía.
c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 188, de 

fecha 24 de septiembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cincuenta y 

seis mil seiscientos treinta y ocho euros (256.638,00 €), IVA 
incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: ODEC, Centro de Cálculo y Aplicaciones 

Informáticas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos veinticinco mil 

doscientos ochenta euros (225.280,00 €), IVA incluido.

Sevilla, 2 de enero de 2008.- El Director, Juan Antonio 
Fernández Cordón. 


