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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.
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5. Contratista: Intercentros Ballesol, S.A. (Teatinos).
6. Nacionalidad: Española.
7. Importe del contrato: 98.653,44 euros.

Málaga, 25 de octubre de 2007.- La Delegada, 
Amparo Bilbao Guerrero.

CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCION de 1 de octubre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Publicas, la Consejería de Cultura hace 
publica la adjudicación definitiva del Contrato de Servicio 
realizado mediante procedimiento abierto que a conti-
nuación se relaciona: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Málaga. 
c) Número de expediente: H070529SV29MA.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza biblio-

teca pública. 
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 19.5.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:  Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

67.427,52 euros 
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 30.8.2007. 
b) Contratista: Limpieza Ecológicas del Mediterrá-

neo, S.A. ECOMED.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.392,66 euros.

Malaga, 1 de octubre de 2007.- El Delegado, 
Francisco López Fernández.

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2007, de 
la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, 
por la que anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Sanitaria Bajo  Guadalquivir, 
por la que se publica la adjudicación de la contratación 
del Servicio de Puesta en Servicio de las Aplicaciones 
de Gestión Económica Financiera de la Empresa Pública 
Sanitaria Bajo Guadalquivir.

Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Empresa Publica Sanitaria Bajo Gua-

dalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

cion Administrativa.
c) Número de Expediente: NSP43/EPSBG-0/07.
1. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de Puesta en Servi-

cio de las Aplicaciones de Gestión Económica Financiera.

b) División de lotes y números: Según pliego técnico.
c) Lugar de ejecución: E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (me-

ses): El plazo de ejecución del contrato será de seis me-
ses desde la formalización del contrato.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

165.000,00 euros, IVA incluido.
4. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de septiembre de 2007.
b) Adjudicatario: Telefónica Soluciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 164.999,56 euros IVA 

incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

Utrera, 24 de octubre de 2007.- El Director Gerente, 
Manuel Huerta Almendro.

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2007, de 
la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, 
por la que anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, por 
la que se publica la adjudicación de la contratación del 
Servicio de Alojamiento de las Aplicaciones de Gestión 
Económica Financiera de la Empresa Pública Sanitaria 
Bajo Guadalquivir.

Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Empresa Publica Sanitaria Bajo Gua-

dalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

cion administrativa.
c) Número de Expediente: NSP42/EPSBG-0/07.
1. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de Alojamiento de 

las Aplicaciones de Gestión Económica Financiera.
b) División de lotes y números: Según pliego técnico.
c) Lugar de ejecución: E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (me-

ses): El plazo de ejecución del contrato será de dos años 
desde la formalización del contrato.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

804.708,52 euros, IVA incluido.
4. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de septiembre de 2007.
b) Adjudicatario: Telefónica Soluciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 804.708,52 euros IVA 

incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

 Utrera, 24 de octubre de 2007.- El Director Gerente, 
Manuel Huerta Almendro.

EMPRESAS PÚBLICAS


