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CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de servicios que 
se indica (Expte. 34/08/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, y a los efectos deter-
minados en el mismo, hace pública la adjudicación definitiva 
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: 34/08/2.
2. Objeto del contrato:
Tipo de contrato: 
Objeto: «Gestión y Organización de las Jornadas sobre el An-

teproyecto del I Plan Integral para los Andaluces en el Mundo».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 219.350 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación:
Fecha: 10 de diciembre de 2008.
Contratista: Andalucía Travel Internacional, S.A. Nacionali-

dad: Española. Importe: 166.912 euros (IVA incluido).
Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de diciembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Carreteras, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se 
indica por el procedimiento abierto y la  forma de con-
curso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada 
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

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

neral de Carreteras.
c) Número de Expediente: 2008/0227.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Pavimentación Especial de In-

tersecciones en la Red de Carreteras de Andalucía. Provincias 
de Cádiz y Huelva.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 79 de  21 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe máximo: quinientos noventa mil trescientos no-

venta euros con dieciocho céntimos (590.390,18 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2008
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos noventa y 

un mil ochenta y seis euros con cincuenta y cinco céntimos 
(491.086,55 euros).

 
Sevilla, 17 de diciembre de 2008.- El Director General, 

Jesús Merino Esteban.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de suministros que se in-
dica por el procedimiento negociado sin publicidad y la  
causa de derivados de acuerdo marco.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Terri-
torio hace pública la adjudicación del Contrato de suministros, 
realizada mediante procedimiento negociado sin publicidad 
que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Ordenación del 

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

neral Técnica.
c) Número de Expediente: 2008/3748.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de Contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ordenadores 

de sobremesa para la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Derivados de acuerdo marco.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe máximo: Ciento setenta y ocho mil doscientos 

cincuenta euros (178.250,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Hewlett Packard Española, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: ciento setenta y ocho mil dos-

cientos cincuenta euros (178.250,00 euros).

Sevilla, 10 de diciembre de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Jesús Lucrecio Fernández Delgado.

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de suministros que se in-
dica por el procedimiento negociado sin publicidad y la  
causa de derivados de acuerdo marco.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-


