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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se publica la ad-
judicación del contrato de servicios que se cita. (Expte. 
núm. 18/2008).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 18/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: «Conservación y mantenimiento 

de los edificios sedes administrativas de la Consejería de la 
Presidencia».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: Núm. 132, de 4 de julio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doscientos cinco mil euros (205.000,00 

euros), IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Volconsa, Construcción y Desarrollo de 

Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 198.612,22 euros, IVA ex-

cluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

Sevilla, 18 de septiembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 16 de 
septiembre de 2008, del Centro Andaluz de Medicina del 
Deporte, por el que se anuncia la licitación por el proce-
dimiento abierto del contrato de suministro que se indica 
(BOJA núm. 190, de 23.9.2008). (PD. 3452/2008).

Advertido error en la Resolución de 16 de septiembre 
de 2008, del Centro Andaluz de Medicina del Deporte, por 
la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto 
del contrato de suministro que se indica (BOJA núm. 190, 
de 23.9.2008), se procede a su subsanación mediante la si-
guiente corrección:

En el apartado 2, letra c), donde dice: «División por lotes y nú-
mero: No procede».; debe decir: «División por lotes y número: 3».

Sevilla, 23 de septiembre de 2008 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación que se cita (Expte. 236/08).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 236/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reimpresión de materiales de 

promoción de salud bucodental, programas «Aprende a son-
reir» y «Sonrisitas».

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 82, de 24 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

180.027,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Impresores Egea, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 131.470,78 euros.

Sevilla, 8 de septiembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación que se cita (Expte. 224/08).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalu-

cía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 224/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Campaña informativa de pre-

vención de los efectos adversos de las altas temperaturas. 
c) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 77, de 18 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

75.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de junio de 2008 1
b) Contratista: Mailing Andalucía, S.A.


