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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, haciendo pública la adjudica-
ción del contrato de arrendamiento que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 01/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento de equipos de repro-

grafía.
b) Descripción del objeto: «Arrendamiento de 34 equipos 

de reprografía homologados Xerox para los órganos judiciales 
de Málaga y provincia por cuatro años».

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 370.049,28 € (IVA e 

impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.3.2009.
b) Contratista: Xerox España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Trescientos setenta mil cuarenta 

y nueve euros con veintiocho céntimos (IVA e impuestos in-
cluidos).

Málaga, 2 de abril de 2009.- La Delegada, Blanca Sillero 
Crovetto. 

 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, haciendo pública la adjudica-
ción del contrato de arrendamiento que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 02/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento de equipos de repro-

grafía.
b) Descripción del objeto: «Arrendamiento de 30 equipos 

de reprografía homologados Minolta para órganos judiciales 
de Málaga y provincia por cuatro años».

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 201.024,00 € (IVA e 
impuestos incluidos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.3.2009.
b) Contratista: Konica Minolta Bussines Solutions Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Doscientos un mil veinticuatro 

euros (IVA e impuestos incluidos).

Málaga, 2 de abril de 2009.- La Delegada, Blanca Sillero 
Crovetto. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2009, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se anula publicación en el BOJA núm. 50, de 
13.3.2009. PD. 634/2009.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito de Aten-

ción Primaria Sevilla-Sur (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración 

del Distrito.
c) Número de expediente: CCA. +JSNWPU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de 

climatización para los centros dependientes del Distrito.
Habiéndose desestimado el procedimiento abierto co-

rrespondiente al expediente arriba indicado por un defecto 
de forma, ya que se ha publicado en BOJA cuando según la 
norma se debería haber publicado en BOE y DOUE, es por lo 
que he resuelto anular la publicación indicada.

Sevilla, 2 de abril de 2009.- El Director Gerente, José Luis 
Gutiérrez Pérez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2009, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, 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 Pú-
blico, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación de-
finitiva del contrato de obra realizado mediante procedimiento 
abierto que a continuación se relaciona:

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

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I081429OB21BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración en el 

Fuerte de San Felipe, Encinasola (Huelva).


