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 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de servicios cele-
brados por la Consejería relativo a apoyo en el manteni-
miento de la Intranet de la Consejería.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de 
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 349/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios celebrados por la Con-

sejería de Empleo relativo a apoyo en el mantenimiento de la 
Intranet de la Consejería de Empleo.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 193, de 1 de 
octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 187.000 euros (ciento ochenta y siete mil 

euros).
5. Adjudicación.
b) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
c) Contratista: Icosis, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 184.104,00 euros (ciento 

ochenta y cuatro mil ciento cuatro euros).

Sevilla, 21 de diciembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de servicio para 
el mantenimiento evolutivo y correctivo de los servicios 
web de la Consejería.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de 
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 322/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio para el mantenimiento evo-

lutivo y correctivo de los servicios web de la Consejería de Empleo.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 200, de 10 de 
octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 154.400 euros (ciento cincuenta y cuatro mil 

cuatrocientos euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ingenia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 151.288,00 euros (ciento cin-

cuenta y un mil doscientos ochenta y ocho euros).

Sevilla, 26 de diciembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato de suministro 
para la ampliación de la Red de área del almacena-
miento (SAN) de la Consejería.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de 
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 223/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro para la ampliación de 

la red de área del almacenamiento (SAN) de la Consejeria de 
Empleo.

b) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 143, del 20 de 
julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación
Importe total: 230.000,00 (doscientos treinta mil euros).
5. Adjudicación:
b) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
c) Contratista: Grupo Seidor.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 226.500,00 (doscientos 

veinte y seis mil quinientos euros).

Sevilla, 27 de diciembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, del 
Consorcio para la construcción del Auditorio de Músi-
ca de Málaga, por la que se anuncia concurso para la 
adjudicación del contrato privado de arrendamiento de 
oficina en Málaga para la ubicación de la sede y ofici-
nas del Consorcio para la construcción del Auditorio de 
Música de Málaga. (PD. 8/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio para la construcción del Audito-

rio de Música de Málaga.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato privado de arrenda-

miento de oficina en Málaga para la ubicación de la sede y 
oficinas del Consorcio para la construcción del Auditorio de 
Música de Málaga.

b) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Diecisiete 

mil quinientos euros (17.500,00 €) al año.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio para la construcción del Auditorio 

de Música de Málaga o por medio de envío a la siguiente direc-
ción de email: licitaciones@auditoriodemalaga.org de una soli-
citud con los siguientes datos: La denominación social, el CIF, 
el domicilio social, un número de teléfono y de fax, la identidad 
de la persona de contacto, y dirección de correo electrónico 
donde desee recibir la documentación.

b) Domicilio: P.º de Sancha, 64 (Subdelegación del Go-
bierno).

c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta diez días naturales después de la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo, subgrupo y categoría: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de bases, base III.2.
c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-

tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 952 604 570.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta diez días naturales 

después de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Ver bases del Concurso.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación de la Conse-

jería de Cultura en Málaga.
2. Domicilio: Calle Larios, núm. 9.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29015.
9. Apertura de las ofertas. Ver las bases del concurso.
10. Otras informaciones: correo electrónico: licitaciones@

auditoriodemalaga.org y www.auditoriodemalaga.org.
11. Gastos de anuncios: No.

Málaga, 21 de diciembre de 2007.- La Secretaria de la 
Comisión Ejecutiva, Lidia Sánchez Milán. 

 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto para la 
adjudicación de contrato de consultoría y asistencia. 
(PD. 9/2008).

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

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: A073278HP29MA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción proyecto básico y de 

ejecucion, estudio de seguridad y salud del edificio para sede 

Gabinete Pedagógico de Bellas Artes, sito en Avda. Herrera 
Oria, núm. 88, Málaga.

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega.
Proyecto básico: 4 meses.
Proyecto ejecución + Estudio seguridad: 5 meses.
Plazo total: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 74.448,48 

euros.
5. Garantía.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% importe adjudicación.
6 Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Málaga, Sección de 

Gestión Económica.
Negociado de Contratación.
b) Domicilio: C/ Larios, núm. 9, 4.º
c) Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Teléfonos: 951 041 400/23.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige. Art. 25 de la LCAP.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-

fesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-

tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 951 041 401.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhá-
bil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de Delegación de Cultura en 

Málaga.
2. Domicilio: C/ Larios, núm. 9, 2.º
3. Localidad y código postal: Málaga, 29015.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación de Cultura.
b) Domicilio: C/ Larios, núm. 9, 2.º
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado en 

8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará 
al siguiente día hábil.

e) Hora: 11,00.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.
11. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
www.juntadeandalucia.es/cultura.

Málaga, 28 de noviembre de 2007.- El Delegado, Francisco 
López Fernández. 


