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5. Anuncios

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

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, 
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 confor-
midad con lo establecido en el artículo 93.2 del Real De-
creto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas 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: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 078/07-SE-CP. 
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia a usuarios.
c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 22, 

de fecha 17 de septiembre de 2007.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 
4. Presupuesto base de licitación: Ochocientos no-

venta y cuatro mil setecientos cincuenta y ocho euros 
(894.758,00 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Contratista: SADIEL, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochocientos cincuenta 

mil setecientos ochenta y nueve euros con setenta y dos 
céntimos (850.789,72 euros), IVA incluido.

Sevilla, 10 de diciembre de 2007.- El Director, 
Juan Antonio Fernández Cordón.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de suministros 
que se indica por el procedimiento negociado sin 
publicidad mediante la causa de bienes homolo-
gados.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 
93 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes hace pública la adjudicación del 
Contrato de suministros, realizada mediante procedi-
miento negociado sin publicidad que a continuación se 
relaciona:

Expte.:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Núm. de Expediente: 2007/4351 (S-74027-

ADMO-7X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ordenado-

res personales para la Consejeria de Obras Publicas y 
Transportes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Bienes homologados.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe máximo: cuatrocientos doce mil seiscientos 

cincuenta euros (412.650,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Dell Computer, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos doce mil 

seiscientos cincuenta euros (412.650,00 euros).

Sevilla, 13 de diciembre de 2007.- La Secretaria 
General Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida.

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de suministros que se 
indica por el procedimiento negociado sin publicidad 
mediante la causa de bienes homologados.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes hace pública la adjudicación del Contrato de 
suministros, realizada mediante procedimiento negocia-
do sin publicidad que a continuación se relaciona:

Expte.:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 

Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
c) Número de expediente: 2007/4306 (S-74026-

ADMO-7X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Mobiliario para diversos 

Centros Directivos de la Consejeria de Obras Públicas y 
Transportes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Bienes homologados.
4. Presupuesto base de licitación.
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Importe máximo: Setenta y siete mil treinta y siete 
euros con ochenta y seis céntimos (77.037,86 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: MELCO, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y siete mil treinta y 

siete euros con ochenta y seis céntimos (77.037,86 euros).

Sevilla, 14 de diciembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida.

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2007, 
de la Dirección General de Carretera, por la que se 
hace pública la adjudicación de los contratos que 
se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras.

Expte.: 2007/0788 (02-AL-1400-00.00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad 

vial en eliminación de tramo de concentración de acci-
dentes en la carretera A-358, P.K. 0+500 Al 2+100 (TCA 
núm. 2-C, Almería).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 145 de fecha 
24.7.2007.

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

a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 112.892,16 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Señalizaciones de Infraestructuras, 

S.A.L. (SEDINFRA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 92.571,00 euros.

Expte.: 2007/0909 (02-GR-1 474-00.00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad 

vial en eliminación de tramo de concentración de acci-
dentes en la carretera A-336, P.K. 20+200 al 21+900 
(TCA núm. 11-C, Granada).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 145 de fecha 
24.7.2007.

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

a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 42.033,09 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Señalizaciones de Infraestructuras, 

S.A.L. (SEDINFRA.)
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 35.729,00 euros.

Expte.: 2007/0924 (02-SE-1877-00.00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad 

vial en eliminación de tramo de concentración de acci-
dentes en la carretera A-472, P.K. 15+000 al 16+000 
(TCA núm. 28-05, Sevilla).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 145 de fecha 
24.7.2007.

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

a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo; 70.069,93 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de noviembre de 2007.
b) Contratista: IMESAPI Servicios Movilidad.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 58.683,57 euros.

Expte.: 2007/1071 (01-CA-1679-00.00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial 

en eliminación de tramos de concentración de accidentes 
en la carretera A-384, de Arcos de al Frontera a Antequera, 
tramo: P.K. 74+000 A 75+500 (TCA núm. 03-05, Cádiz).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 145 de fecha 
24.7.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 58.221,27 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista: IMESAPI Servicios Movilidad.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 51.025,12 euros.

Sevilla, 12 de diciembre de 2007.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2007, de 
la Dirección General de Carreteras, por la que se 
hace pública la adjudicación de los contratos que 
se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras.

Expte.: 2006/4572 (1-AA-2365-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Podas en enlaces y már-

genes de la red de alta capacidad.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 97 de fecha 

17.5.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.


