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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación 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: SGT/122/08.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza en la sede 

administrativa de la Consejería de Economía y Hacienda en C/ 
Albareda, núms. 18-20, y C/ Rosario, núm. 11, de Sevilla».

c) División por lotes y número: No.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA núm. 201, de 8 de octubre de 
2008.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe (IVA excluido): Ciento tres mil cuatrocientos cua-

renta y ocho euros con veintiocho céntimos (103.448,28 €).
Importe IVA: Dieciséis mil quinientos cincuenta y un euros 

con setenta y dos céntimos (16.551,72 €).
Importe total (IVA incluido): Ciento veinte mil euros 

(120.000,00 €). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Limpiezas Ecológicas del Mediterráneo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Importe (IVA excluido): Ochenta y ocho mil novecientos 

veintinueve euros con sesenta y tres céntimos (88.929,63 €).
Importe IVA: Catorce mil doscientos veintiocho euros con 

setenta y cuatro céntimos (14.228,74 €).
Importe total (IVA incluido): Ciento tres mil ciento cincuenta 

y ocho euros con treinta y ocho céntimos (103.158,38 €). 

Sevilla, 19 de enero de 2009.- El Secretario General Técnico, 
Luis Nieto Ballesteros. 

 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro de mobi-
liario homologado que se indica.

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería de 
Economía y Hacienda, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-

tivo 2/2000, de 16 de junio, hace pública la adjudicación del 
siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Economía y Hacienda en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral, Sección de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 15/2008/SM.My.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro mayor de mobiliario 

para diversos servicios de la planta primera según catálogo de 
bienes homologados.

c) Lotes: No hay.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del 

anuncio de licitación: No hay.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 50.758,10 €, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Melco, S.A.

Granada, 11 de diciembre de 2008.- El Delegado, Antonio 
Argüelles Peña. 

 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro de mobi-
liario homologado que se indica.

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería de 
Economía y Hacienda, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, hace pública la adjudicación del 
siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Economía y Hacienda en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral, Sección de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 16/2008/SM.My.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro mayor de mobiliario 

para diversos servicios de la planta primera según catálogo de 
bienes homologados.

c) Lotes: No hay.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del 

anuncio de licitación: No hay.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 103.110,33 €, IVA incluido.
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5. Adjudicación:
a) Fecha: 16 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Melco, S.A.

Granada, 16 de diciembre de 2008.- El Delegado, Antonio 
Argüelles Peña. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato que de indica.

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

Provincial de Almería.
Expte. 2008/2441 (07-AL-1490-0.0-0.0SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Restitución de la señaliza-

ción horizontal en varias carreteras de la provincia de Almería:
A-334, A-1100 y A-1175. Tt.mm. Huércal de Almería, Viator, Al-
cóntar, Serón, Tíjola, Armuña del Almanzora, Purchena, Olula 
del Río, Fines y Berja.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad previa.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

199.984,63 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Señalización de Infraestructuras, S.A. (Se-

dinfra, S.A.).
c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 166.000,00 €.

Almería, 2 de diciembre de 2008.- La Delegada, Alejandra M.ª 
Rueda Cruz. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 14 
de enero de 2009, de la Delegación Provincial de Má-
laga por la que se anuncia la contratación de las obras 
que se indican por el procedimiento abierto y precio 
como único criterio de adjudicación (BOJA núm. 17, de 
27.1.2009). (PD. 235/2009).

2008/3236 (03-MA-1689-RF).
Refuerzo de firme en la A-7100 de A-366 a Monda entre los 

pp.kk. 6+400 y 8+400. Tt.mm. de Guaro y Monda (Málaga).

2008/3237 (03-MA-1682-RF).
Refuerzo de firme en el ramal de conexión de la A-343 a 

Álora, p.k. 0+000 al 2+500. T.m. de Álora (Málaga).

2008/3255 (03-MA-1690-RF).
Refuerzo de firme en la carretera MA-712 entre los pp.kk. 

4+640 al 7+365 de la A-7281 a la A-343. T.m. de Antequera 
(Málaga).

(BOJA núm. 17, de 27 de enero de 2009).

Habiéndose detectado un error en la publicación del anun-
cio de licitación citado en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 17, de 27 de enero de 2009, procede su correción y 
modificación en los términos que a continuación se indican:

En la página núm. 39, epígrafe A) ELEMENTOS COMU-
NES A LOS EXPEDIENTES, subepígrafe 8, Presentación de 
ofertas, apartado d), donde dice: «Plazo durante el cual el li-
diador está obligado a mantener su oferta: Quince días desde 
la apertura de las proposiciones»; debe decir «Plazo durante 
el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Quince 
días desde la apertura de las proposiciones».

Málaga, 27 de enero de 2009 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2009, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato de obra que cita.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 40 
de la Ley de Contratos del Sector Público en relación con el 
artículo 4.2 de la Orden de 14 de julio de 2004, por la que se 
delegan competencias en determinadas funciones en materia 
de contratación, he resuelto hacer pública la siguiente adjudi-
cación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 138 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público:

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Dirección Provincial del SAE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Delegación Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: MA-O-02/09 SAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto del contrato: Adaptación de local 

para la nueva oficina del Servicio Andaluz de Empleo de Álora 
(Málaga).

b) División por lotes y números: No.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
4. Importe máximo de licitación.
a) Importe total: 222.147,27 euros, IVA excluido.
 5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha de Resolución de adjudicación definitiva: 23 de 

diciembre de 2008.
b) Adjudicatario: Hermanos Palacios Millán, S.L., por importe 

de: Ciento sesenta y tres mil quinientos setenta y nueve euros 
con setenta y siete céntimos (163.579,77 euros), IVA excluido.

Málaga, 26 de enero de 2009.- El Director (Resolución de 
27.10.2008), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena Martínez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2008, de 
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace 
pública la adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, del contrato de gestión de servicio 
público que se indica (Expte. G.S.P. 12/2008).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, esta Delegación Provincial hace pública la adjudicación 
del siguiente contrato:


