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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato de servicio que se 
indica.

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, y a los efectos deter-
minados en el mismo, hace pública la adjudicación definitiva 
del contrato que a continuación se relaciona:

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

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 01/09/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Emergencias 1.1.2 Andalucía: Operaciones, 

desarrollo y análisis en los Centros Provinciales de Almería, 
Granada, Jaén y Málaga e integración de organismos al sis-
tema 112».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 3.038.905,00 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 2 de junio de 2009.
Contratista: Qualytel Teleservices, S.A. Nacionalidad: Es-

pañola. Importe: 3.035.504,24 euros.

Sevilla, 30 de junio de 2009.- El Secretario General Técnico, 
Fernando E. Silva Huertas. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la ad-
judicación definitiva, por el procedimiento abierto, del 
contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector pú-
blico, se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de 
«Servicios necesarios para la celebración del acto de entrega 
de la Distinción al Mérito en el Ámbito Laboral en Andalucía», 
que a continuación se relaciona:

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

neral Técnica de la Consejería de Empleo.
c) Número del expediente: 34/2009.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios necesarios para la ce-

lebración del acto de entrega de la distinción al mérito en el 
ámbito laboral en Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 1 mes contado desde el día si-

guiente de la firma del contrato.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 63, de 1.4.09.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 129.310,35 euros; Ciento veintinueve 

mil trescientos diez euros y treinta y cinco céntimos.
IVA: 20.689,65 euros; Veinte mil seiscientos ochenta y 

nueve euros y sesenta y cinco céntimos.
Importe Total: 150.000 euros; Ciento cincuenta mil 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.6.2009.
b) Contratista: Viajes Sevilla Express, S.A.
c) Importe de adjudicación:
Importe sin IVA: 120.905,17 euros, Ciento veinte mil no-

vecientos cinco euros y diecisiete céntimos.
IVA (16%): 19.344,83 euros; Diecinueve mil trescientos 

cuarenta y cuatro euros y ochenta y tres céntimos.
Importe con IVA: 140.250,00 euros; Ciento cuarenta mil 

doscientos cincuenta euros.
11. Página web de información: http://www.juntadeanda-

lucia.es/empleo. 
12. Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratación.

Sevilla, 19 de junio de 2009.- La Secretaria General Técnica, 
Lourdes Medina Varo. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2009, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 

de Infraestructura y Sostenibilidad.
c) Número de expediente: VIS.SU.02/2009 NSP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instalación y con-

figuración de equipamiento electrónico VOIP y terminales IP 
para dotación a los nuevos edificios: E.T.S.I. Industriales y E.U. 
Politécnica y Edificio Económico y Social de la Universidad de 
Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
d) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
e) Forma: No procede.


