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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicio que se indica 
(Expte. 71/07/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP, y a 
los efectos determinados en el mismo, hace pública la adjudi-
cación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 71/07/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Explotación y seguimiento del Sistema de Infor-

mación Digital para la Inmigración en Andalucía (SIDIA)».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 230.000,00 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 15 de abril de 2008.
Contratista: Sadiel Tecnologías de la Información, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: 229.996,80 euros.

Sevilla, 25 de abril de 2008.- El Secretario General Técnico 
(por Orden de Delegación de Competencias de 30.6.2004), el 
Director General de Espectáculos Públicos y Juegos, P.S. (De-
creto 199/2004, de 11.5), José Antonio Soriano Cabrera. 

 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, por la que se anuncia a 
concurso, por el procedimiento abierto y trámite ordina-
rio, la contratación de los servicios de limpieza que se 
citan. (PD. 2191/2008).

Esta Delegación del Gobierno ha resuelto anunciar a 
concurso, por el procedimiento abierto y trámite ordinario, 
la contratación de los servicios de limpieza de sus centros y
servicios en Málaga.

1. Entidad adjudicadora y expediente.
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Má-

laga; Sección de G. Económica y Contratación; Núm. de expe-
diente: D.G.Lim 01/08.

2. Objeto de los contratos.
Servicio de limpieza de las dependencias y servicios de la 

Delegación del Gobierno de Málaga.
Lugar de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.
Plazo de ejecución: Desde el 1 de junio de 2008 a 31 de 

mayo de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

Ordinaria, abierto y por concurso.
4 y 5. Presupuesto base de licitación y garantías. La ga-

rantía provisional está fijada en un 2% del presupuesto base 
de licitación: 

Presupuesto base: 151.620,00 €. Garantía provisional: 
3.032,40 €. Distribuidos en 4 lotes según PCAP.

6. Obtención de documentación e información: De 9 a 14 
horas, en la Delegación del Gobierno, Sección de G. Económ. 
y Contratación, Alameda Principal, 24, 2.ª Málaga; teléfonos 
951 038 617-62, telefax 951 038 603; la fecha límite para 
obtener documentos e información coincide con la fecha límite 
de presentación de solicitudes de participación; ver apartado 8.

7. Requisitos específicos del contratista: Los generales 
para la contratación con las Administraciones Públicas. Clasifi-
cación exigida: Grupo U , Subgrupo 1, Categoría A.

8. Presentación de ofertas de solicitudes: Los interesados 
deberán presentar sus proposiciones en sobre cerrado prefe-
rentemente en esta Delegación del Gobierno, Registro Gene-
ral, en el plazo de 15 días naturales, a partir del día siguiente 
a la publicación de este anuncio, todos los días laborables de 
9 a 14 horas; sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
AA.PP. en cuyo caso deberán comunicar al órgano de contra-
tación la remisión de la oferta mediante telefax o telegrama en 
el mismo día. En caso de enviarse por correo, el interesado, 
además del anuncio mencionado, deberá justificar la fecha de 
imposición del envío.

Cuando una misma empresa licite a más de un lote, po-
drá presentar un único sobre A, conteniendo la documenta-
ción general establecida en el PCAP, y tantos sobres B como 
a lotes concurra.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones 
se efectuará en acto público, en la Sala de Juntas de esta 
Delegación, a las 12 horas del cuarto día hábil siguiente a la 
terminación de presentación de ofertas, excepto sábados.

10. Composición de la Mesa de Contratación:
- Presidente/a: Sr. Secretario General de la Delegación del 

Gobierno. 
- Presidente/a Suplente: Un Jefe de Servicio de la Delega-

ción del Gobierno de Málaga.
Vocales:
- Un/a representante del Serv. Jurídico Provincial de la 

Junta de Andalucía.
- Un/a representante de la Intervención General de la 

Junta de Andalucía.
- Jefe de la Unidad de la Policía Autonómica.
- Jefa de Sección de Administración General Delegación 

del Gobierno.
Secretario: Funcionario/a Sección G. Económica y Contra-

tación Delegación del Gobierno

Málaga, 25 de abril de 2008.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, haciendo pública la adjudi-
cación del contrato que se cita. Expte. 70/2007.

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

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral-Sección de Contratación. 

c) Número de expediente: 70/2007. 
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicio de vigilancia. 
b) Descripción del objeto: «Servicio de vigilancia de la 

sede de la Delegación Provincial de Justicia y Administración 
Pública de Málaga». 

c) Lote: Único. 
d) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA núm. 248, 

de 19.12.2007. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 130.790,75 € (IVA e 

impuestos incluidos). 
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 18.3.2008. 
b) Contratista: Grupo Control Empresa de Seguridad, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Ciento veintidós mil cuatrocientos 

setenta y un euro con cincuenta y dos céntimos (122.471,52 € 
IVA e impuestos incluidos).

Málaga, 18 de abril de 2008.- La Delegada, Aurora 
Santos García de León. 

 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, haciendo pública la adjudi-
cación del contrato que se cita. Expte. 75/2007.

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: 75/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio de transporte.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte de cadá-

veres que requieran autopsias, necropsias y pruebas de inves-
tigación forense.

c) Lote: Único. 
d) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA 

núm. 248, de 19.12.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 117.416,21 € (IVA e im-

puestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.3.2008.
b) Contratista: Funespaña, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Sesenta y seis mil quinientos dos 

euros con treinta y ocho céntimos (66.502,38 €) (IVA e im-
puestos incluidos).

Málaga, 18 de abril de 2008.- La Delegada, Aurora 
Santos García de León. 

 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, haciendo pública la adjudi-
cación del contrato que se cita (Expte. 91/2007).

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: 91/2007.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: «Servicio de transporte de mo-

biliario y enseres para órganos judiciales de la provincia de 
Málaga». 

c) Lote: Único. 
d) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA núm. 23,

de 1.2.08. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 134.560,00 euros (IVA 

e impuestos incluidos). 
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 18.3.2008. 
b) Contratista: Jaime Transportes y Mudanzas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 130.555,39 euros (IVA e impuestos

incluidos).

Málaga, 18 de abril de 2008.- La Delegada, Aurora San-
tos García de León. 

 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, haciendo pública la adjudi-
cación del contrato que se cita. Expte. 15/2008.

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: 15/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento de bienes homologados.
b) Descripción del objeto: «Arrendamiento de equipos de 

reprografía homologados Minolta para los Órganos Judiciales, 
por cuatro años».

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: 135.504,00 € (IVA e 

impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.3.2008.
b) Contratista: Konica Minolta Business Solutions Spain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Ciento treinta y cinco mil quinien-

tos cuatro euros (135.504,00 €) (IVA e impuestos incluidos).

Málaga, 18 de abril de 2008.- La Delegada, Aurora Santos 
García de León. 


