
Página núm. 56 BOJA núm. 29  Se vi lla, 11 de febrero 2008

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 206 de 19 de octubre 
de 2007. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

d) Tramitación: Ordinaria.
e) Procedimiento: Abierto.
f) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento cuarenta y siete mil doscien-

tos ochenta y nueve euros con diecinueve céntimos 
(147.289,19 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.12.2007.
b) Contratistas: Sociedad Andaluza de Ingenieros 

Consultores S.L. (SAINCOSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento trece mil sete-

cientos ochenta y siete euros con treinta y ocho cénti-
mos (113.787,38 euros).

Expediente: ASC-437/07-IF. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto 

Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud y 
Dirección de Obra, Dirección de la Ejecución de la Obra y 
coordinación en materia de seguridad y salud durante su 
ejecución para reforma Centro de Menores Ntra. Sra. del 
Cobre. Algeciras (Cádiz).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 206 de 19 de octubre 
de 2007. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento setenta y cinco mil seiscien-

tos noventa y seis euros con noventa y cuatro céntimos 
(175.696,94 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.12.2007.
b) Contratistas: Paisaje y Memoria S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y ocho 

mil euros (158.000,00 euros).

Expediente: ASC-438/07-IF. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto 

Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud y 
Dirección de Obra, Dirección de la Ejecución de la Obra 
y Coordinación en materia de seguridad y salud durante 
su ejecución para nuevo Centro de Atención Socioeduca-
tiva en Peñarroya-Pueblonuevo. Córdoba.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 206 de 19 de octubre 
de 2007. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento setenta y cuatro mil cien-

to ochenta y nueve euros con treinta y un céntimos 
(174.189,31 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.12.2007.
b) Contratistas: A3 Arquitectos G.I.P. S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta mil euros 

(130.000,00 euros).

Expediente: ASC-439/07-IF. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto 

Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud y 
Dirección de Obra, Dirección de la Ejecución de la Obra y 
coordinación en materia de seguridad y salud durante su 
ejecución para nuevo Centro de Atención Socioeducativa 
en Parque Figueroa. Córdoba.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 206 de 19 de octubre 
de 2007. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

g) Tramitación: Ordinaria.
h) Procedimiento: Abierto.
i) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento ochenta y seis mil quinientos 

treinta y ocho euros (186.538,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.12.2007.
b) Contratistas: Arquitectura, Ciudad y Territorio An-

daluz, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta mil euros 

(180.000,00 euros).

Sevilla, 28 de enero de 2008.- La Secretaría General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario.

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda 
publicar la adjudicación de los contratos que se 
citan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienes-

tar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

Expediente: SMH-511/07-MY. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro homologado.
b) Descripción del objeto: Suministro para la adquisi-

ción de 65 portátiles tablets PC.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento diecinueve mil novecientos 

noventa y nueve euros con setenta y cinco céntimos 
(119.999,75 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.12.2007.
b) Contratistas: Fujitsu Siemens Computers, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento diecinueve mil 

novecientos noventa y nueve euros con setenta y cinco 
céntimos (119.999,75 euros).
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Expediente: SMH-512/07-MY. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro homologado.
b) Descripción del objeto: Suministro para la adquisi-

ción de 208 clientes ligeros para los Centros adscritos a 
la Dirección General de Personas Mayores.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

c) Tramitación: Ordinaria.
d) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ochenta y seis mil ochenta y siete 

euros con cuatro céntimos (86.087,04 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.12.2007.
b) Contratistas: Hewett Packard Española, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: Ochenta y seis mil ochenta 

y siete euros con cuatro céntimos (86.087,04 euros).

Expediente: SMH-514/07-MY. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro homologado.
b) Descripción del objeto: Suministro para la adqui-

sición de 165 Impresoras Láser blanco y negro para los 
Centro adscritos a la Dirección General de Personas Ma-
yores.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

f) Tramitación: Ordinaria.
g) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento quince mil novecientos veinti-

nueve euros (115.929,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.12.2007.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento quince mil nove-

cientos veintinueve euros (115.929,00 euros).

Expediente: SMH-515/07-MY. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro homologado.
b) Descripción del objeto: Suministro para la adqui-

sición de 110 Impresoras Láser blanco y negro para los 
Centros adscritos a la Dirección General de Personas 
Mayores.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

h) Tramitación: Ordinaria.
i) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Sesenta y cuatro mil novecientos euros 

(64.900,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.2007.
b) Contratista: Informática Graef, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
j) Importe de adjudicación: Sesenta y cuatro mil no-

vecientos euros (64.900,00 euros).

Expediente: SMH-516/07-MY. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro homologado.
b) Descripción del objeto: Suministro para la adqui-

sición de 899 Microordenadores para los Centros adscri-
tos a la Dirección General de Personas Mayores.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
k) Tramitación: Ordinaria.

l) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Quinientos noventa y tres mil trescien-

tos cuarenta euros (593.340,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.12.2007.
b) Contratista: Specialist Computer Centres, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos noventa y 

tres mil trescientos cuarenta euros (593.340,00 euros).

Sevilla, 30 de enero de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario.

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
acuerda la publicación de la adjudicación del con-
trato de gestión de servicio público en la modali-
dad de concierto, para la atención especializada 
en régimen de internado de personas mayores 
(Expte. MA/RM10).

Hacer pública la adjudicación del contrato de ges-
tión de Servicio Público en la modalidad de Concierto, 
para la atención especializada en régimen de internado 
de personas mayores, expediente: MA/RM10. cuyos da-
tos a continuación se relacionan:

Entidad adjudicadora: Delegacion Provincial para la  
Igualdad y Bienestar Social

Objeto del contrato: Servicio público en la modalidad 
de Concierto, de 80 plazas para la atención especializa-
da en régimen de internado de personas mayores. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Ordinaria. Negociado sin publicidad.

Fecha del contrato: 3 de diciembre de 2007.
Contratista: Fonserrana, S.C.A. de ínteres social.
Nacionalidad: Española.
Importe del contrato: 254.497,28 euros.
    
Málaga, 28 de enero de 2008.- La Delegada, Amparo 

Bilbao Guerrero. 

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
anuncia adjudicación del contrato de arrenda-
miento del inmueble ubicado en calle Federico 
García Lorca 3 y 5, para sede de esta entidad pú-
blica (Expte.: ARR 01/07).

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de 

la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: 

Servicio de Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: ARR 01/07
2. Objeto del contrato: Arrendamiento de inmueble 

ubicado en la calle García Lorca núm. 3 y 5, para sede 
de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social.

3. Plazo del arrendamiento:. Cinco años, prorro-
gables.

4. Procedimiento de adjudicación: contratación 
directa.

5. Adjudicación:
5.1. Fecha del contrato: 1.12.2007.
5.2. Adjudicatario: Anev Gestiones Inmobiliarias S.L.


