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 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de 
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 158/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicios de gestión del pro-

yecto de formación e información en prevención de riesgos 
laborales para el personal que presta sus servicios en la Junta 
de Andalucía».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 208, de fecha 
22 de octubre de 2007. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 88.000,00 euros (ochenta y ocho mil euros) 

(Inc. IVA). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ingeniería e Integración Avanzadas, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 82.720,40 euros.

Sevilla, 19 de diciembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2007, de la 
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de contrato de obras de adecuación de local para 
sede de la Oficina de Empleo de Sevilla-Nervión (Expte. 
15/2007).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, esta Dirección Provincial hace pública la Resolución 
de adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Sevilla.
c) Número del expediente: 15/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación de local 

para sede de la nueva Oficina de Empleo de Sevilla-Nervión.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 209, de fecha 
23.10.07.

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

210.920,01 € (doscientos diez mil novecientos veinte euros y 
un céntimo de euro).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.11.2007.
b) Contratista: Díaz Cubero, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.969,37 € (ciento ochenta 

mil novecientos sesenta y nueve euros y treinta y siete céntimos).

Sevilla, 13 de diciembre de 2007.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2007, de 
la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de contrato de obras de adecuación de local 
para sede de la Oficina de Empleo de Sevilla-Cruz Roja 
(Expte. 16/2007).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, esta Dirección Provincial hace pública la Resolución 
de adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Sevilla.
c) Número del expediente: 16/2007.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación de local 

para sede de la nueva Oficina de Empleo de Sevilla-Cruz Roja.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 214 de fecha 
30.10.07.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 297.761,42 

euros (doscientos noventa y siete mil setecientos sesenta y un 
euros y cuarenta y dos céntimos de euro).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.11.2007.
b) Contratista: Díaz Cubero, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 259.945,72 euros (doscientos 

cincuenta y nueve mil novecientos cuarenta y cinco euros y 
setenta y dos céntimos).

Sevilla, 13 de diciembre de 2007.- El Director, Antonio 
Rivas Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, de la 
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública la adjudicación de-
finitiva de la contratación relativa a la adquisición de 
elementos de señalización para varias oficinas de em-
pleo pertenecientes a esta Dirección Provincial. (Expte. 
19/2007).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
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Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de ad-
judicación definitiva del contrato que se cita:

1.Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Sevilla.
c) Número del expediente: 19/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de elementos de se-

ñalización para varias oficinas de empleo pertenecientes a la 
Dirección Provincial de Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 147.205,49 € (ciento cuarenta y siete mil 

doscientos cinco euros y cuarenta y nueve céntimos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.11.2007.
b) Contratista: Señaletica y Mobiliario Urbano de Andalucía, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 147.205,49 € (ciento cua-

renta y siete mil doscientos cinco euros y cuarenta y nueve 
céntimos).

Sevilla, 14  de diciembre de 2007.- El Director (P.D. Orden 
de 14.7.04), Antonio Rivas Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación que se cita (Expte. 501/07).

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

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 501/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento inte-

gral de la Consejería de Salud.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 212, de 26 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 143.400,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 141.288,00 euros.

Sevilla, 14 de diciembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación que se cita (Expte. 571/07).

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

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 571/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario para 

varias Delegaciones Provinciales de Salud.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 69.324,48 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.324,48 euros.

Sevilla, 19 de diciembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación que se cita (Expte. 440/07).

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

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 440/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de bienes homologados. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de ordenadores 

para los Servicios Centrales y las Delegaciones Provinciales 
de Salud.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

345.800,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Informática Graef, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 345.800,00 euros.

Sevilla, 19 de diciembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 


