
2112 Viernes 23 febrero 2007 BOE núm. 47

 8.338/07. Resolución de 2 de febrero de 2007, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía, por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato para la Redacción de proyecto básico 
y de ejecución y estudio de seguridad y salud y 
dirección de obras y coordinación en materia de 
seguridad y salud durante su ejecución de nueva 
sede judicial de Torremolinos (Málaga).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 266/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

de redacción de proyecto básico y de ejecución y estudio 
de seguridad y salud y dirección de obras y coordinación 
en materia de seguridad y salud durante su ejecución para 
la nueva sede judicial de Torremolinos (Málaga).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 235, de 2 de octubre 
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Novecientos treinta y tres 
mil novecientos siete euros y cincuenta y nueve céntimos 
(933.907,59 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Aertec Ingeniería y Desarrollos, S.L. 

Roberto Alés Méndez. Pilar Mencía Gutiérrez. U.T.E. 
18/82.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochocientos setenta y 

siete mil ochocientos setenta y tres euros y trece cénti-
mos (877.873,13 euros).

Sevilla, 2 de febrero de 2007.–La Secretaria General 
Técnica, Rocío Marcos Ortiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 7.912/07. Anuncio de la Dirección General de Pa-
trimonio de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública del principado de Asturias so-
bre la adjudicación del contrato del servicio de 
mantenimiento integral de las instalaciones de 
edificios administrativos de la Administración del 
Principado de Asturias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Patrimonio.

c) Número de expediente: Serv. 42/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: mantenimiento integral 

de las instalaciones de edificios administrativos de la 
Administración del Principado de Asturias.

c) Lote: 2.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE 16 de septiembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.772.016 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Adober Electricidad.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.618.400 euros.

Oviedo, 18 de diciembre de 2006.–El Director Gene-
ral de Patrimonio, Javier Uría de la Fuente. 

 8.335/07. Resolución de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios por la que se adjudica y se 
ordena la publicación del contrato de «Diseño y 
desarrollo de dos campañas divulgativas de pre-
vención sanitaria».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica. Sección de Contratación y Asuntos 
Generales.

c) Número de expediente: SE 86/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diseño y desarrollo de 

dos campañas divulgativas de prevención sanitaria en 
dos lotes.

c) Lote: Lote A: Campaña de prevención del alco-
holismo en jóvenes. Lote B: Campaña de promoción de 
los medicamentos genéricos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: D.O.U.E: 22/09/2006. B.O.E.: 09/
10/2006. B.O.P.A.: 06/10/2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Importe total: 600.000 
euros, IVA incluido. Lote A: 200.000 euros. Lote B: 
400.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30/11/2006.
b) Contratista: Lote A: Publiestrategia, S.L., NIF: 

B/33426594. Lote B: Esquema de Comunicación, S.A. 
(Euro RSCG Life Esquema), NIF: A/28719839.

c) Nacionalidad: Lote A: Española. Lote B: Espa-
ñola.

d) Importe de adjudicación: Lote A: 197.416,93 
euros. Lote B: 389.250 euros.

Oviedo, 8 de febrero de 2007.–El Secretario General 
Técnico, José María González Gancedo. 

 8.337/07. Resolución de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios, del 27 de diciembre de 2006, 
por la que se adjudica y se ordena la publicación 
del contrato de «Gestión de los proyectos de tec-
nologías de la información de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica. Sección de Contratación y Asuntos 
Generales.

c) Número de expediente: SE 104/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Establecimiento y mante-

nimiento de una oficina técnica de proyectos que sirva de 
soporte metodológico y tecnológico a los proyectos que 
se desarrollen en el marco del Sistema de Información 
Sanitaria Integrado para el Principado de Asturias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOUE: 31/10/2006. BOE: 16/11/2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 665.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27/12/2006.
b) Contratista: Coremain, S.L.U., NIF B-15313505.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 651.000 euros, IVA in-

cluido.

Oviedo, 9 de febrero de 2007.–El Secretario General 
Técnico, José María González Gancedo. 

COMUNITAT VALENCIANA
 7.920/07. Anuncio del Instituto Valenciano de Fi-

nanzas de adjudicación del concurso número 11/06. 
Contratación de la creatividad, producción y desa-
rrollo de una campaña de publicidad de la oferta de 
financiación del Instituto Valenciano de Finanzas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Valenciano de Finanzas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

Valenciano de Finanzas.
c) Número de expediente: 11/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de la creati-

vidad, producción y desarrollo de acciones para informar 
al empresario valenciano en relación con la oferta de fi-
nanciación del Instituto Valenciano de Finanzas.

c) Lote: 
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOGV número 5.377 de 30 de 
octubre de 2006, y BOE número 267, de 8 de noviembre 
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de enero de 2007.
b) Contratista: NGT Creatividad sin Límites, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 290.000,00 euros.

Valencia, 25 de enero de 2007.–El Director General del 
Instituto Valenciano de Finanzas, Enrique Pérez Boada. 

 7.921/07. Anuncio del Instituto Valenciano de Fi-
nanzas de adjudicación del concurso número 10/06. 
Contratación de la planificación y difusión de la 
campaña publicitaria de valores.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Valenciano de Finanzas.


