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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 12 
de mayo de 2009, de la Delegación Provincial de Má-
laga, por la que se anuncia la licitación para la adju-
dicación del contrato del servicio de vigilancia de los 
servicios de protección de menores y de gestión y del 
centro de valoración y orientación (BOJA núm. 98, de 
25.5.2009). (PD. 1543/2009).

Detectados errores materiales en la Resolución que se 
cita, programada para ser publicada en el BOJA del 25 de mayo
de 2009, se modifica la misma en los siguientes extremos:

De acuerdo con las siguientes características:

En el apartado 9.c), donde dice: Fecha: A las 12,00 horas 
del décimo día natural después del indicado en el punto 8.a). 
Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al 
siguiente día hábil.

Debe decir: Fecha: A las 12,00 horas del día 22 de junio 
de 2009.

Málaga, 21 de mayo de 2009 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación 
definitiva del Contrato de Servicio realizado mediante procedi-
miento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: D083342SV99AL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del Museo de 

Almería.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 9 de febrero de 2009.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 190.489,65 euros, IVA: 

30.478,35 euros, total: 220.968,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de abril de 2009.
b) Contratista: Elsamex, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 188.203,77 euros, IVA: 

30.112,60 euros, total: 218.316,37 euros.

Almería, 23 de abril de 2009.- La Delegada, Yolanda
Callejón Maldonado. 

 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación 
definitiva del Contrato de Servicio realizado mediante procedi-
miento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: D083228SV99AL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el Mu-

seo de Almería.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 9 de febrero de 2009.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 182.068,97 euros, IVA: 

29.131,03 euros, total: 211.200,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de abril de 2009.
b) Contratista: AS Minusv. Verdiblanca.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 164.044,14 euros, IVA: 

26.247,06 euros, total: 190.291,20 euros.

Almería, 23 de abril de 2009.- La Delegada, Yolanda
Callejón Maldonado. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de arrendamiento que se cita.

 En cumplimiento de lo establecido en el artículo 84.2 de 
la Ley 4/86, de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma, y el artículo 176.2 del Decreto 276/1987, de 11 de 
noviembre, por el que se aprueba el reglamento para la aplica-
ción de aquella, la Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50, C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Título: «Arrendamiento de locales de oficina para ubi-

car servicios de la Consejería de Medio Ambiente».
Número de expediente: 2009/016415.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Adjudicación directa.
4. Presupuesto de licitación: 147.947,82 euros (IVA e im-

puestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.4.2009.


