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14 de julio de 2004, por la que se delegan competencias en de-
terminadas funciones en materia de contratación, he resuelto 
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

neral. Delegación Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: MA-O-02/08 TL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto del contrato: Instalación de red 

de agua potable y grupo de presión para agua de riego en la 
Residencia de Tiempo Libre de Marbella (Málaga).

b) División por lotes y números: No
c) Boletín en el que se publicó el anuncio de licitación: 

BOJA núm. 226, de 16 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Importe máximo de licitación.
a) Importe total: 272.886,88 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha de resolución de adjudicación: 21 de diciembre 

de 2007.
b) Adjudicatario: Construcciones Manuel Zambrano, 

S.A., por importe de: Doscientos setenta y dos mil ocho-
cientos ochenta y seis euros con ochenta y ocho céntimos 
(272.886,88 euros), IVA incluido.

Málaga, 9 de enero de 2008.- El Delegado (Por Decreto 
148/2005, de 14.6), el Secretario General, Enrique Ruiz-
Chena Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato de obra que se cita.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas en relación con el artículo 4.2 de la Orden de 14 de 
julio de 2004, por la que se delegan competencias en determi-
nadas funciones en materia de contratación, he resuelto hacer 
pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

neral. Delegación Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: MA-O-01/08 TL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto del contrato: Reforma de los 

apartamentos 211 al 215 de la Residencia de Tiempo Libre de 
Marbella (Málaga)

b) División por lotes y números: No.
c) Boletín en el que se publicó el anuncio de licitación: 

BOJA núm. 226, de 16 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Importe máximo de licitación.
a) Importe total: 108.429,12 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha de resolución de adjudicación: 28 de diciembre 

de 2007.
b) Adjudicatario: Antonio Panes Alvarado Construcciones y 

Promociones, S.L., por importe de cien mil euros (100.000,00 
euros), IVA incluido.

Málaga, 9 de enero de 2008.- El Secretario General (De-
creto 21/85, de 5.2), Enrique Ruiz-Chena Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2008, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato de servicio que se cita.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, en relación con el artículo 4.2 de la Orden de 
14 de julio de 2004, por la que se delegan competencias en de-
terminadas funciones en materia de contratación, he resuelto 
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del Texo Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1.Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del SAE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Delegación Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: MA-S-03/08 OE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto del contrato: Servicio de lim-

pieza de la red de oficinas del Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de Málaga.

b) División por lotes y números: No.
c) Boletín en el que se publicó el anuncio de licitación: 

BOJA núm. 224, de 14 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Importe máximo de licitación.
a) Importe total: 240.000,00 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha de resolución de adjudicación: 18 de diciembre 

de 2007.
b) Adjudicatario: Limpiezas y Mantenimientos Huelva, 

S.L., por importe de: Doscientos veintiséis mil doscientos diez 
con cincuenta y cinco euros (226.210,55 euros), IVA incluido.

Málaga, 10 de enero de 2008.- El Secretario General 
(Decreto 148/05, de 14.6), Enrique Ruiz-Chena Martínez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
adjudicación definitiva del servicio que se indica (Expte. 
LIM REM 03/07).

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

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Servicio 

de Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: LIM-REM 03/07.
2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de la residen-

cia de personas mayores de Montequinto, dependiente de la 
Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social.

3. División por lotes: No.
4. Lugar de ejecución: En la sede de la Residencia de 

Montequinto.
5. Plazo de ejecución: 1 de enero de 2008 al 30 de no-

viembre de 2009.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: Urgente.
6.2. Procedimiento: Abierto.
6.3. Forma: Concurso.
7. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos treinta y 

un mil doscientos cincuenta euros (431.250 euros).
8. Adjudicación.
8.1. Fecha: 27.12.2007.
8.2. Nacionalidad: Española.
8.3. Importe y adjudicatario: Liserman Limpieza, S.L., con 

CIF B 32374152 por el importe de trescientos ochenta y ocho 
mil doscientos euros (388.200 euros), IVA y demás tributos 
incluidos.

Sevilla, 27 de diciembre de 2007.- La Delegada, María 
José Castro Nieto. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Planificación y Gestión de la Agen-
cia Andaluza del Agua, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia que se 
cita (Expte. 1983/2007/G/00 A4.321.889/0411).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Agencia Andaluza del Agua hace pública la 
adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección: Avda. Américo Vespucio, núm. 5, 2. 41092, 

Sevilla.
Tlfno.: 955 625 230. Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: «A.T. para la redacción del proyecto de adecua-

ción, puesta en marcha y ampliación de las EDAR de la Sierra 
Occidental y Sierra Minera de Huelva».

Núm. de expediente: 1983/2007/G/00 A4.321.889/0411.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 180, de 12 de septiembre.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 416.880,80 euros (inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.12.2007.
b) Contratista: Istmo 94, S.L.
c) Nacionalidad Española.
d) Importe de adjudicación: 320.998,22 euros.

Sevilla, 27 de diciembre de 2007.- La Directora General, 
M.ª Emilia Saiz de Baranda Muñoz. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 20 de diciembre de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación de diversos contratos de 
servicios (Expte. 2007/0507C/2617) (PP. 42/2008).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla. 
b) Dependencia que tramita los expedientes: Servicio de 

Contratación, Sección de Contratación de Obras y Servicios.

Expte: 2007/0507C/2617. 
I. Objeto del contrato. 
a) Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en el Edificio Laredo. 
b) Lugar de ejecución: Sevilla. 
c) Plazo de ejecución: 12 meses. 
II. Presupuesto base de licitación: 55.552,01 € desglosado de 
la siguiente manera: 
Año 2008: 51.171,73 €. 
Año 2009: 4.600,28 €. 
III. Garantía provisional: No se exige.

Expte: 2007/0507/2621. 
I. Objeto del contrato. 
a) Objeto: Mantenimiento de las instalaciones del edificio y 
control de acceso en las dependencias del Parque Móvil Muni-
cipal ubicado en C/ Muñoz Seca. 
b) Lugar de ejecución: Sevilla. 
c) Plazo de ejecución: 12 meses. 
II. Presupuesto base de licitación: 41.592,96 € desglosado de 
la siguiente manera: 
Año 2008: 38.251,96 €.
Año 2009: 3.341 €. 
III. Garantía provisional: No se exige.

Expte: 2007/0507C/2640. 
I Objeto del contrato. 
a) Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en el Zoosanitario 
y Almacenes Municipales de Torreblanca.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
II. Presupuesto base de licitación: 139.072,20 € desglosado 
de la siguiente manera:
Año 2008: 127.116,34 €.
Año 2009: 11.955,86 €.
III. Garantía provisional: 2.781,44 €.
IV. Clasificación requerida: Grupo M., Subgrupo 2., Categoría A.

Expte: 2007/0507C/2650.
I. Objeto del contrato.
a) Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en la Estación de 
Autobuses del Prado de San Sebastián.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
II. Presupuesto base de licitación: 52.017,06 € desglosado de 
la siguiente manera:


