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c) Número de expediente: SH.12/2007.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisicion 14 vehículos 

para la Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía.
c) Lote: 1.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Lote 1: 

ciento diecinueve mil seiscientos cuarenta y cuatro euros 
con cincuenta céntimos (119.644,50 euros). 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de octubre de 2007.
b) Contratista: Autodistribucion Hispalis, S.L. 
c) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: Lote 1: ciento diecinue-

ve mil seiscientos cuarenta y cuatro euros con cincuenta 
céntimos (119.644,50 euros).  

Sevilla, 26 de octubre de 2007.- El Secretario General 
Tecnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro que 
se cita. SH.12/2007. Lote: 3.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: SH.12/2007.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición 14 vehículos 

para la inspección Pesquera de la Junta de Andalucía.
c) Lote: 3
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

Lote 3: ciento cuarenta y seis mil trescientos euros 
(146.300,00 euros). 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de octubre de  2007.
b) Contratista: Hispanomoción, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 3: ciento cuarenta y 

seis mil trescientos euros (146.300,00 euros).  

Sevilla, 26 de octubre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro que 
se cita. SH.08/2007. Lote: 1.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: SH.08/2007.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de bienes ho-
mologados (reprografía y mobiliario) para las OCAS de la 
provincia de Almería.

c) Lote: 1.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Lote 

1: sesenta y dos mil novecientos trece euros con noven-
ta y dos céntimos (62.913,92 euros). 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de  2007.
b) Contratista: Melco, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: sesenta y dos 

mil novecientos trece euros con noventa y dos céntimos 
(62.913,92 euros).  

Sevilla, 31 de octubre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
acuerda la publicación de la adjudicación de los 
contratos de gestión de servicio público en la mo-
dalidad de concierto, para la atención especializa-
da en régimen de internado de personas mayores 
(Expte. MA/RM05, MA/RM06).

Hacer pública la adjudicación del contrato de ges-
tión de Servicio Público en la modalidad de Concierto, 
para la atención especializada en régimen de internado 
de personas mayores, expediente: MA/RM05, cuyos da-
tos a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial para 
la Igualdad y Bienestar Social.

2. Objeto del contrato: Servicio Público en la modali-
dad de Concierto, de 20 plazas para la atención especia-
lizada en régimen de internado de personas mayores.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Ordinaria. Negociado sin Publicidad.

4. Fecha del contrato: 15 de octubre de 2007.
5. Contratista: Intercentros Ballesol, S.A. (San 

Carlos).
6. Nacionalidad: Española.
7. Importe del contrato: 98.653,44 euros.

Hacer pública la adjudicación del contrato de ges-
tión de Servicio Público en la modalidad de Concierto, 
para la atención especializada en régimen de internado 
de personas mayores, expediente: MA/RM06, cuyos da-
tos a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial para 
la Igualdad y Bienestar Social.

2. Objeto del contrato: Servicio Público en la mo-
dalidad de Concierto, de 20 plazas para la atención 
especializada en régimen de internado de personas 
mayores.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Ordinaria. Negociado sin Publicidad.

4. Fecha del contrato: 15 de octubre de 2007.


