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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública la 
adjudicación del contrato de «Suministro de cortinas 
homologadas para la Ciudad de la Justicia de Málaga».

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

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral. Sección de Contratación. 

c) Número de expediente: 41/2008. 
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Suministro de cortinas homologadas.
b) Descripción del objeto: «Suministro de cortinas homo-

logadas para la Ciudad de la Justicia de Málaga». 
c) Lote: Único. 
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 
c) Forma: Negociado sin publicidad. 
4. Presupuesto base de licitación: 68.426,22 € (IVA e im-

puestos incluidos). 
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 6.5.2008. 
b) Contratista: Ofita Interiores, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Sesenta y ocho mil cuatrocien-

tos veintiséis euros con veintidós céntimos (IVA e impuestos 
incluidos).

Málaga, 14 de mayo de 2008.- La Delegada, Aurora Santos 
García de León. 

 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, haciendo pública la adjudica-
ción del contrato de «Suministro de mobiliario de oficina 
homologado para la Ciudad de la Justicia de Málaga».

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

ría de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 42/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de mobiliario homologado.
b) Descripción del objeto: «Suministro de mobiliario de 

oficina homologado para la Ciudad de la Justicia de Málaga».
c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 111.346,63 € (IVA e 

impuestos incluidos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.5.2008.
b) Contratista: Ofita Interiores, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Ciento once mil trescientos cua-

renta y seis euros con sesenta y tres céntimos (IVA e impues-
tos incluidos).

Málaga, 14 de mayo de 2008.- La Delegada, Aurora
Santos García de León. 

 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública la 
adjudicación del contrato de «Suministro de mobiliario 
de oficina homologado para la Ciudad de la Justicia de 
Málaga».

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

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 36/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de mobiliario homologado.
b) Descripción del objeto: «Suministro de mobiliario de 

oficina homologado para la Ciudad de la Justicia de Málaga».
c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 416.792,21 € (IVA e 

impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.5.2008.
b) Contratista: Haworth España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Cuatrocientos dieciséis mil se-

tecientos noventa y dos euros con veintiún céntimos (IVA e 
impuestos incluidos).

Málaga, 14 de mayo de 2008.- La Delegada, Aurora Santos 
García de León. 

 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, haciendo pública la adjudica-
ción del contrato de «Suministro de mobiliario de oficina 
homologado para la Ciudad de la Justicia de Málaga».

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

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 45/2008.


