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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2009, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de servicio que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se indica:

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: SGT036/09.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de diseño, maqueta-

ción, impresión y encuadernación de las publicaciones de la 
Consejería de Economía y Hacienda, agrupadas por lotes.

c) División por lotes y número: Sí, tres.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 70, de 14 de abril de 2009.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (IVA ex-

cluido): Ciento treinta y nueve mil cuatrocientos veintitrés 
euros con ocho céntimos (139.423,08 €); importe IVA: Cinco 
mil quinientos setenta y seis euros con noventa y dos cénti-
mos (5.576,92 €); Importe total (IVA incluido): Ciento cuarenta 
y cinco mil euros (145.000,00 €).

Lote 1 (IVA excluido): Treinta y ocho mil cuatrocien-
tos sesenta y un euros con cincuenta y cuatro céntimos 
(38.461,54 €; importe IVA: Mil quinientos treinta y ocho euros 
con cuarenta y seis céntimos (1.538,46 €); importe (IVA in-
cluido): Cuarenta mil euros (40.000,00 €).

Lote 2 (IVA excluido): Setenta y seis mil novecientos 
veintitrés euros con ocho céntimos (76.923,08 €); importe 
IVA: Tres mil setenta y seis euros con noventa y dos cénti-
mos (3.076,92 €); importe (IVA incluido): Ochenta mil euros 
(80.000,00 €).

Lote 3 (IVA excluido): Veinticuatro mil treinta y ocho euros 
con cuarenta y seis céntimos (24.038,46 €); Importe IVA: 
Novecientos sesenta y un euros con cincuenta y cuatro cén-
timos (961,54 €); importe (IVA incluido): Veinticinco mil euros 
(25.000,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de junio de 2009.
b) Contratistas : 
Lote 1: Tecnographic, S.L.
Lote 2: Ideas, Exclusivas y Publicidad, S.L.
Lote 3: Tecnographic, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:
Lote 1 (IVA excluido): Diecinueve mil cuatrocientos euros 

(19.400,00 €); importe IVA: Setecientos setenta y seis euros 
(776,00 €); importe (IVA incluido): Veinte mil ciento setenta y 
seis euros (20.176,00 €).

Lote 2 (IVA excluido): Cincuenta y un mil ochocientos se-
tenta y ocho euros (51.878,00 €); importe IVA: Dos mil se-
tenta y cinco euros con doce céntimos (2.075,12 €); importe 

(IVA incluido): Cincuenta y tres mil novecientos cincuenta y 
tres euros con doce céntimos (53.953,12 €).

Lote 3 (IVA excluido): Trece mil novecientos euros 
(13.900,00 €); importe IVA: Quinientos cincuenta y seis euros 
(556,00 €); importe (IVA incluido): Catorce mil cuatrocientos 
cincuenta y seis euros (14.456,00 €).

Sevilla, 13 de julio de 2009.- La Secretaria General
Técnica, M.ª del Mar Clavero Herrera. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se resuelve la 
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

Esta Delegación Provincial de Educación, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 138 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, ha acordado hacer 
pública la adjudicación del contrato de «Vigilancia y Seguridad 
de los Recintos de las Residencias Escolares “Andalucía y Ro-
saleda”» y sus IES anejos detallado en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares, y referenciado con el número de 
expediente: SC. VIG. RES. LOTE 01/09 Y SC. VIG. RES. LOTE 
02/09.

Datos de los expedientes:
1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación de Málaga.
1.2. Dependencia que tramita los Expedientes: Sección 

de Contratación.
1.3. Número de expedientes: SC. VIG. RES. LOTE 01/09 y 

SC. VIG. RES. LOTE 02/09.
2. Objeto del contrato.
2.1. Tipo de contrato: Servicios.
2.2. Descripción del objeto: «Vigilancia y Seguridad de los 

Recintos de las Residencias Escolares “Andalucía y Rosaleda” 
y sus IES anejos».

2.3 Publicación: en BOJA núm. 76, de 22.4.2009 (Resolu-
ción de 3 de abril de 2009).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Tramitación: Ordinaria.
3.2. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base licitación (IVA excluido):
Lote 1: 152.545,37 €.
Lote 2: 152.545,37 €.
5. Adjudicación.
5.1. Fecha: 14 de julio de 2008.
5.2. Contratistas:
Lote 1, Recinto Residencia La Rosaleda e IES La Ro-

saleda: «Blackstar, S.L.»
Lote 2, Recinto Residencia Andalucía e IES núm 1: «Blac-

kstar, S.L.»
5.3. Importe de adjudicación:
Lote 1: 171.912 € (IVA incluido).
Lote 2: 171.912 € (IVA incluido).

Málaga, 14 de julio de 2009.- El Delegado, Antonio
Manuel Escámez Pastrana. 


