
Sevilla, 12 de mayo 2008 BOJA núm. 93 Página núm. 71

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. 



Página núm. 72 BOJA núm. 93 Sevilla, 12 de mayo 2008

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 2181/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2007/3605.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-404. Tramo: Variante de Alhaurín de la Torre (Málaga).
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Alhaurín de la Torre (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 26 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

1.649.547,76 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Sesenta y cinco mil novecientos ochenta y 

un euros con noventa y un céntimos (65.981,91 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Pro-

vincial de Málaga de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Domicilio: Paseo de la Farola, núm. 7.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 951 037 617.
e) Telefax: 951 037 115.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13 horas del día de finalización del plazo de 
presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 de mayo de 2008 a 

las 13,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación: 

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro General de 
la Delegación Provincial de la Consejeria de Obras Públicas y 
Transportes en Málaga. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a la 
fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en 
ningún caso será admitida. 

Núm. de fax del Registro General: 951 037 115.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Apertura técnica 3 de junio de 2008. Apertura 

económica 18 de junio de 2008.
e) Hora: Apertura técnica 11,00 Apertura económica 

11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario, 

siendo el importe máximo a satisfacer el de mil quinientos 
euros (1.500 €).

12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Málaga, 24 de abril de 2008.- La Delegada, Josefa López 
Pérez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia el concurso 
público mediante procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio que se indica. (PD. 2176/2008).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 13-08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Adaptación al formato e-lear-

ning e integración de los contenidos y actividades en el sis-
tema de gestión de cursos, dentro del marco de impartición 
de la formación profesional a distancia a través de internet».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de la Conseje-

ría de Educación. 
d) Plazo de ejecución: 6 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.


