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2.ª planta, y núm. de teléf. 951 036 546 ó 951 036 545 y 
de fax 951 036 598, y para la Residencia de Tiempo Libre 
de Marbella (Málaga), hace público la contratación mediante 
concurso de la obra siguiente:

Objeto: Reforma de los bungalows 201 al 205 de la Resi-
dencia de Tiempo Libre de Marbella (Malaga).

Expte.: MA-O-03/07 TL.
Tipo máximo licitación: Ciento siete mil quinientos ochenta 

y siete con ochenta y siete euros (107.587,87 €).
Plazo de ejecución: 6 meses.
Exposición del expediente: El proyecto, el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas 
estarán a disposición de los interesados, durante el plazo de 
presentación de proposiciones, en la Sección de Presupuesto 
y Gestión Económica en la sede de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Empleo de Málaga, Avenida Manuel Agustín 
Heredia, núm. 26-2.ª planta.

Fianza provisional: No.
Proposición económica: Se ajusta al modelo que figura como 

Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las propo-

siciones podrán presentarse hasta las 14,00 horas del vigésimo 
sexto día natural, contando a partir del siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese sábado 
o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro General 
de la Delegación de la Consejería de Empleo en Málaga, sito 
en Avda. Juan XXIII, 82, 29006-Málaga. Cuando las proposi-
ciones se envíen por correo, deberá cumplirse lo establecido 
en el art. 80 del Reglamento General de Contratación de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Clasificación de la documentación y apertura de proposi-
ciones: La Mesa de Contratación a las 11,00 horas del tercer 
día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presen-
tación de proposiciones calificará la documentación exigida 
a los licitadores y publicará en el tablón de anuncios, en la 
Delegación Provincial, los defectos materiales observados en 
la misma y el plazo para su subsanación, así como la hora y el 
día para la apertura de las proposiciones económicas.

Documentación exigida: La indicada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente 
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 12 de febrero de 2007.- El Delegado, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones de los contratos que se citan.

Esta Secretaría General Técnica, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, hace públicas las adjudicaciones de los contratos que 
a continuación se citan, rea lizada la selección de contratistas 
conforme a la legislación vigente de contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Gestión Económica y Contratación.

c) Número de expediente: 93-06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Almacenamiento, distribución 

institucional y distribución comercial de publicaciones de la 
Consejería de Educación».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 230, de fecha 28 de noviembre 
de 2006.

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

180.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Aturem Cepeda, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.000,00 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 103-06
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de programa infor-

mático banco de tare@s».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, por reunir los 

requisitos del artículo 182, apartado c), TRLCAP.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 94.600,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de enero de 2007.
b) Contratista: Proyecto Sur de Ediciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.600,00 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión Económica y Contratación. 
c) Número de expediente: 107-06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Edición, impresión, manipu-

lado y distribución de diversos impresos de la Consejería de 
Educación».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 250, de fecha 29 de diciembre 
de 2006.

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

150.570,95 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de enero de 2007.
b) Contratista: Mailing Andalucía, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.000,00 euros.

Sevilla, 1 de febrero de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
María Luz Osorio Teva. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2007, de la Di-
rección General de Bienes Culturales, 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 Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de obra realizado mediante pro-
cedimiento abierto que a continuación se relaciona:

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

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I063589OB14BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Restauración de la Iglesia de 

San Agustín, Córdoba.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 218, de 10.11.2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

2.944.748,95 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Estudio Métodos de la Restauración, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.753.340,26 euros.

Sevilla, 1 de febrero de 2007.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2007, de la Di-
rección General de Bienes Culturales, 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 Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de obra realizado mediante pro-
cedimiento abierto que a continuación se relaciona:

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

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I062878OB21BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración de las 

fachadas de la Iglesia de Ntra. Sra. del Reposo, Valverde del 
Camino (Huelva).

c) Lote: Sin lotes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm 209, de 27 de octubre de 2006.

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

430.360,73 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Estudio Métodos de la Restauración, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 419.601,71 euros.

Sevilla, 2 de febrero de 2007.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de servicio. (PD. 570/2007).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de servicio realizado mediante el 
procedimiento que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Delegación Provincial de Cultura: Avda. de Alemania, 1 

bis, 21071 Huelva. Tfno: 959 004 444; Fax: 959 004 445.
b) Número de expediente: AO62716SV21HU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicio de Vigilancia y Seguridad en la 

Delegación Provincial de Huelva.
b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 191, de 2 de octubre 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 107.672,00 € 

(IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 noviembre 2006.
b) Contratista: Black Star, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 106.680,00 euros.

Huelva, 9 de noviembre de 2006.- El Delegado, Juan José 
Oña Hervalejo. 

 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia la 
formalización de contrato de arrendamiento. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 84.2 de 
la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, y 218 de su Reglamento (BOJA 
núm. 40, de 9 de mayo, y BOJA núm. 2, de 8 de enero de 
1988), se hace pública la formalización del contrato que a 
continuación se detalla:

Expediente: 1/2007.
Título: Arrendamiento de local para sede de la Biblioteca 

Pública Provincial.


