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c) Núm. de expediente: CCA. +F6AR9Z (2007/218722). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de pro-

tección e higiene.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: 
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Negociado. 

Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

222.580,99 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.7.07.
b) Contratista: Laboratorios Indas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.305 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €. Importe total: 113.230,14 €.
7. Lotes declarados desiertos: 19, 20 y 21.

Sevilla, 23 de noviembre de 2007.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de la contratación de 
mantenimiento integral y gestión técnica del edificio 
sede de la Delegación Provincial de Salud.

En virtud de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Consejería de Salud hace pública la adjudicación 
del contrato de servicios, realizada mediante procedimiento 
abierto, que a continuación se relaciona:

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

sejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Sección de Régimen Interior.
c) Número de expediente: 5/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento inte-

gral y gestión técnica del edificio sede de la Delegación Provin-
cial de Salud de Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 188, de 24 de septiembre de 
2007.

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

Ciento nueve mil euros (109. 000 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de octubre de 2007.
b) Contratista: Volconsa construcción y desarrollo de ser-

vicios, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cien mil novecientos treinta y 

cinco euros con tres céntimos (100.935,03 euros).

Málaga, 23 de noviembre de 2007.- La Delegada, María 
Antigua Escalera Urkiaga. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se acuer-
da publicar la adjudicación definitiva del expediente de 
contratación que se cita.

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social ha resuelto convocar con-
curso para la contratación del siguiente suministro:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: SUMIN. C. 2/2007. Expte. Júpi-

ter: 2007/230768.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de víveres destinado a 

los usuarios de los CASES y Centros de Menores dependientes 
de la Delegación Provincial par la Igualdad y Bienestar Social.

c) Lotes: Sí. Cinco agrupaciones de lotes. Han quedado 
desiertas las agrupaciones de lotes núms. 2 y 3.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha publicación del anuncio 
de licitación: BOJA núm. 150 (31.7.2007).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Doscientos dieciocho mil tres euros 

(218.003 €).
5. Adjudicación.
1. Agrupación de lotes núms. 1 y 4.
a) Fecha: 16 de octubre de 2007.
b) Contratista: Casa Ninguno, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y seis mil seiscientos 

un euros con cinco céntimos (76.601,05 €).
2. Agrupación de lotes núm. 5.
a) Fecha: 16 de octubre de 2007.
b) Contratista: Carlos López Hurtado.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y nueve mil novecien-

tos treinta y un euros con cincuenta céntimos (49.931,50 €).

Granada, 16 de noviembre de 2007.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se acuer-
da publicar la adjudicación definitiva del expediente de 
contratación que se cita.

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social ha resuelto la adjudicación 
definitiva para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: SUMIN. C. 1/2007 Expte. Júpi-

ter: 2007/168752.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.


