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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.



Página núm. 74 BOJA núm. 104 Sevilla, 2 de junio 2009

b) Contratista: Beca Inmobiliaria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 147.947,82 euros (IVA e im-

puestos incluidos).

Sevilla, 18 de mayo de 2009.- La Secretaria General
Técnica, Manuela Serrano Reyes. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 30 de abril de 2009, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de publicación de 
adjudicación de contratos administrativos que se citan. 
(PP. 1298/2009).

Núm. de expediente: 158/08.
Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del objeto: Servicio de Inspección Quinquenal 

obligatoria de las instalaciones eléctricas de baja tensión de 
alumbrado publico y monumental de la ciudad de Sevilla (Ter-
cera anualidad).

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma: 
Con publicidad.

Presupuesto base de licitación: 87.931,03 euros (IVA no 
incluido).

Fecha de adju dicación definitiva: 1 de abril de 2009.
Contratista: ECA Entidad Colaboradora de la Administra-

ción, S.A.U.
Nacionalidad: Española.
Precio adjudicación: 47.482,76 euros, IVA no incluido.

Núm. de expediente: 208/08.
Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del objeto: Servicio de Conservación-Restaura-

ción del Monumento a la Inmaculada, sito en Plaza del Triunfo.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma: 

Con publicidad.
Presupuesto base de licitación: 63.793,10 euros (IVA no 

incluido).
Fecha de adjudicación definitiva: 29 de abril de 2009.
Contratista: Dédalo Bienes Culturales, S.L.U.
Nacionalidad: Española.
Precio adjudicación: 59.965,51 euros, IVA no incluido.

Núm. de expediente: 244/08.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Pro yecto de alimentación eléctrica 

en media tensión a la Unidad UA-TO-2 «Torrelaguna».
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma: 

Con publicidad.
Presupuesto base de licitación: 429.299,43 euros (IVA no 

incluido).
Fecha de ad judicación definitiva: 29 de abril de 2009.
Contratista: Excavaciones y Afirmados Rondan, S.A.
Nacionalidad: Española.
Precio adjudicación: 338.780,31 euros, IVA no incluido.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido 
en el art. 138 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Sevilla, 30 de abril de 2009.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2009, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Parque Lo-
gístico de Córdoba, S.A., por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de obras que se indica, por 
el procedimiento abierto mediante varios criterios de 
adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, la entidad mercantil Parque Logístico de Córdoba, S.A., 
hace pública la adjudicación del contrato de obras, realizada 
mediante el procedimiento abierto, que a continuación se re-
laciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Parque Logístico de Córdoba, S.A.
b) Clave de expediente: CO/3-2.2-4/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Construcción de nave de usos múltiples (Parcela 

L-2) en el Parque Logístico de Córdoba.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 10, de 16 de enero de 2009.
3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Forma: Abierto varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatro millones cua-

trocientos treinta y tres mil ochocientos veinticinco euros con 
setenta y dos céntimos (4.433.825,72 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.4.2009.
b) Contratista: Constructora San José, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Dos millones seiscientos no-

venta y un mil trescientos veintidós euros con treinta y tres 
céntimos (2.691.322,33 euros), IVA excluido.

Córdoba, 14 de mayo de 2009.- La Directora Gerente, 
Rosa M.ª Zafra Mengual. 

 ANUNCIO de 27 de mayo de 2009, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
contrato que se cita. (PD. 1548/2009).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA), Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion. 

Web corporativa: www.giasa.com.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-GR0060/OCC0. Control de 

Calidad de acondicionamiento de la carretera A-336 de Tocón 
a Pinos Puente. Tramo: Intersección con la GR-3425 a Valde-
rrubio-Pinos Puente. 

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veintiséis (26) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Más de un criterio. 
4. Presupuesto de licitación: Ciento sesenta y nueve mil 

cuatrocientos setenta y cuatro euros con setenta céntimos 
(169.474,70), IVA incluido. 

5. Garantías: No.


