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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos noventa 

y dos mil euros (492.000 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de julio de 2007.
b) Contratista: Limpiezas Marsol, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 472.158,00 €.

Huelva, 10 de julio de 2007.- El Delegado, Juan F. Masa 
Parralejo. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
técnica de «Redacción de proyecto básico y de ejecu-
ción, estudio de seguridad y salud y dirección de obras, 
para la reforma del edificio sede judicial de Avenida 
de Mayorazgo, s/n, de Marbella (Málaga)» (Expte. 
01/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 01/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto básico 

y de ejecución, estudio de seguridad y salud y dirección de 
obras para la reforma del edificio sede judicial de Avenida de 
Mayorazgo, s/n, de Marbella (Málaga).

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA núm. 72, 

de 12.4.07.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 142.614,22 euros (IVA 

e impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.6.2007.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S. A.
d) Importe adjudicación: 141.188,09 euros (IVA e impues-

tos incluidos).

Málaga, 18 de junio de 2007.- La Delegada, Aurora Santos 
García de León. 

 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, haciendo pública la adjudica-
ción del contrato de «Suministro de material de oficina 
no inventariable con destino a los Órganos Judiciales».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral, Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 10/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros de material de oficina.
b) Descripción del objeto: «Suministro de material de ofi-

cina no inventariable con destino a los Órganos Judiciales».
c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA núm. 84, 

de 30.4.07.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 144.000,00 € (IVA e 

impuestos incluidos). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.7.2007.
b) Contratista: Vistalegre Suministro Integral a Oficinas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y cuatro mil 

euros (144.000,00 €), IVA e impuestos incluidos.

Málaga, 10 de julio de 2007.- La Delegada, Aurora Santos 
García de León. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la contra-
tación de servicios que se indica por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 3115/2007).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes los siguientes servicios:

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 2007/1946 (S-73925-SERV-7X).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento inte-

gral de los edificios de los Servicios Centrales de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sedes administrativas de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes, sitas en Avda. Diego 
Martínez Barrio, núm. 10, C/ San Gregorio, núm. 7, C/ San-
tiago, núm. 33, Patio de Banderas, núm. 14, y nave en alma-
cén en Avda. de la Raza, núm. 5, en Sevilla.

d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del 
contrato.

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

130.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Dos mil seiscientos euros 2.600,00 euros.
b) Definitiva: Cinco mil doscientos euros 5.200,00 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación de la Secretaría Gene-

ral Técnica de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.


