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Pública de 17 de septiembre de 2004, por la que se delegan 
competencias en diversas materias en distintos órganos de la 
Consejería, modificada por la de 14 de febrero de 2005, así 
como el resto de normativa aplicable.

Málaga, 17 de julio de 2007.- La Delegada, Aurora Santos 
García de León. 

 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, haciendo pública la ad-
judicación del contrato de «Arrendamiento de equipos 
de reprografía homologados Minolta para los Órganos 
Judiciales, por cuatro años».

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

ría de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 15/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento de bienes homologados.
b) Descripción del objeto: «Arrendamiento de equipos de 

reprografía homologados Minolta para los Organos Judiciales, 
por cuatro años».

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 85.068,80 € (IVA e im-

puestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.10.2007.
b) Contratista: Konica Minolta Business Solutions Spain, 

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Ochenta y cinco mil sesenta y 

ocho euros con ochenta céntimos (85.068,80 €) (IVA e im-
puestos incluidos).

Málaga, 4 de octubre de 2007.- La Delegada, Aurora
Santos García de León. 

 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, en relación con el contrato 
de arrendamiento de inmueble para sede del Juzgado de 
Violencia sobre la Mujer en Fuengirola (Expte. 44/07).

Vista la memoria justificativa elaborada por la Delegación 
de Justicia y Administración Pública en Málaga, y acreditada 
la necesidad del arrendamiento del inmueble para sede del 
Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Fuengirola.

Visto el acuerdo de inicio del expediente de contratación 
(Expte. 44/07) en el que se justifica la utilización del procedi-
miento de adjudicación directa para su materialización, por ra-
zón de las limitaciones de mercado y la urgencia, conforme lo 
dispuesto en el artículo 84.2 de la Ley 4/86, de 5 de mayo, de 
Patrimonio de la Comunidad Autónoma, y el artículo 176.2 del 
Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba 
el reglamento para la aplicación de aquella.

R E S U E L V E

1. Adoptar el procedimiento de adjudicación directa, para 
la tramitación del oportuno expediente de contratación, por la 
peculiaridad de la necesidad a satisfacer, siendo la solución 

más adecuada al interés público, en virtud de lo dispuesto en 
el art. 84.2 de la Ley 4/86, de 5 de mayo, de Patrimonio de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, el art. 176.1 del De-
creto 276/1987, de 11 de noviembre, por la que se aprueba 
el Reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y el art. 8.3 de la Orden 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 17 de 
septiembre de 2004, por la que se delegan competencias en 
diversas materias en distintos órganos de la Consejería, modi-
ficada por la de 14 de febrero de 2005, así como el resto de 
normativa aplicable.

Málaga, 16 de octubre de 2007.- La Delegada, Aurora 
Santos García de León. 

 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, haciendo pública la adju-
dicación del contrato de «Obras de reparaciones en la 
sede judicial sita en la Avda. Palma de Mallorca, núm. 32,
de Torremolinos (Málaga). Expte. 43/07.

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: 43/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de reparaciones en la 

sede judicial sita en Avda. Palma de Mallorca, núm. 32, de 
Torremolinos (Málaga).

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

núm. 167, de 24.8.07.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base licitación. Precio anual: 90.788,19 € 

(IVA e impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.10.07.
b) Contratista: Trigemer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Ochenta y ocho mil novecientos 

sesenta y tres con setenta y seis céntimos (88.963,76 €) (IVA 
e impuestos incluidos).

Málaga, 19 de octubre de 2007.- La Delegada, Aurora 
Santos García de León. 

 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública la 
adjudicación del contrato de «Suministro de mobiliario 
de oficina homologado para los Juzgados, de nueva 
creación, de Violencia sobre la Mujer de Fuengirola y 
Marbella».

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: 06/2007.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de mobiliario homolo-

gado.
b) Descripción del objeto: «Suministro de mobiliario de 

oficina homologado para los Juzgados, de nueva creación, de 
Violencia sobre la Mujer de Fuengirola y Marbella».

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 115.326,17 € (IVA e 

impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.9.2007.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: Española 7
d) Importe adjudicación: Ciento quince mil trescientos 

veintiséis euros con diecisiete céntimos (IVA e impuestos in-
cluidos).

Málaga, 22 de octubre de 2007.- La Delegada, Aurora 
Santos García de León. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD. 
4618/2007).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de subasta las siguientes obras:

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

Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2007/2586.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: CA-06/29-P. Obras de Rep. 

Urb. Fuente Amarga. Chiclana de la Frontera (Cádiz).
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Chiclana de la Frontera (Cádiz).
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: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

2.353.193,67 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Noventa y cuatro mil ciento veintisiete euros 

con setenta y cinco céntimos (94.127,75 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfonos: 956 006 317/99.
e) Telefax: 956 008 550.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Un día antes de la finalización del plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 6, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 19 de noviembre de 

2007, a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de 
la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Cuando las proposiciones se envíen 
por correo, el representante de la empresa deberá justificar la 
fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina 
de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su remisión 
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la proposición 
si es recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad 
a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la 
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en nin-
gún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 956 006 378.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

Cádiz de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
e) Hora: 9,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Cádiz, 23 de octubre de 2007.- La Secretaria General, 
Encarnación Velázquez Ojeda. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2007, de la 
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se anuncia la contratación de obra 
relativa a la rehabilitación de edificio para oficinas del 
SAE en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), por el siste-
ma de concurso abierto y tramitación urgente. (PD. 
4627/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz 

de Empleo.


