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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 18 de diciembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública la 
adjudicación del contrato que se cita.

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

Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General, Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 63/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento de equipos de reprografía.
b) Descripción del objeto: «Arrendamiento de 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: 110.671,28 € (IVA 

e impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.12.2009.
b) Contratista: Xerox España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Ciento diez mil seiscientos se-

tenta y un euros con veintiocho céntimos (IVA e impuestos 
incluidos).

Málaga, 18 de diciembre de 2009.- La Secretaria General, 
Gloria Carbonero Gallardo. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la ad-
judicación definitiva, por el procedimiento abierto, para 
la contratación 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 
Público, se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de «Servicios de soporte a las labores de administración 
y explotación de los sistemas informáticos de la Consejería 
de Empleo de la Junta de Andalucía», que a continuación se 
relaciona:

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

General Técnica de la Consejería de Empleo.
c) Número del expediente: 161/2009.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de soporte a las labo-

res de administración y explotación de los sistemas informáti-
cos de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 18 meses desde la firma del contrato.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 188, de 24.9.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 357.758,62 euros; IVA (16%): 57.241,38 

euros; total: 415.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.12.2009.
b) Contratista: Dominion Tecnologías, S.L.
c) Importe de adjudicación. Importe sin IVA: 349.525,88 €, 

IVA (16%): 55.924,14 = 405.450,02 €.
6. Página web de información: http://www.juntadeanda-

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

es/contratacion.

Sevilla, 22 de diciembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Granada de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia la adjudicación definiti-
va del contrato de obra que se cita.

La Dirección Provincial de la Agencia Andaluza del Agua 
en Granada, 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, por el 
procedimiento abierto, del contrato de obra que a continua-
ción se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Granada.
c) Dirección de internet del perfil del contratante: www.

juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: Mejora EDAR de Dehesas de Guadix.
c) Número de expediente: 192/2009/G/18.
d) Lugar de ejecución: Varios municipios (Granada).
e) Plazo de ejecución: Seis meses. 
f) Fecha de la publicación del anuncio de licitación en el 

perfil del contratante: 22 de septiembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe IVA excluido: 679.172,25 euros.
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b) IVA: 108.667,56 euros.
c) Importe total: 787.839,81 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2009.
b) Contratista: UTE URBOM-DTD (URBOM Ingenieria y Cons-

trucciones, S.L., y Desarrollo de Tecnología de Depuración, S.A.).
c) Importe de adjudicación: Importe total (IVA excluido) 

583.408,97 € (quinientos ochenta y tres mil cuatrocientos 
ocho euros con noventa y siete céntimos). 

Granada, 4 de diciembre de 2009.- El Director, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación, por el procedimiento nego-
ciado sin  publicidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, esta Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería 
de Educación ha resuelto publicar la adjudicación del contrato 
que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Jaén.

c) Dirección: C/ Castilla, núm. 4, bajo.
d) Tlfno.: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00067/ISE/2009/JA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción de contrato: «Redacción de proyecto y es-

tudio de seguridad y salud para la obra de reforma y amplia-
ción CEIP Príncipe Felipe, de Torredelcampo (Jaén).

c) Boletín o diario oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma de adjudicación:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Cuarenta y cuatro mil quinientos ocho euros 

y diez céntimos de euro (44.508,10 euros). A esta cantidad 
le corresponde un IVA de siete mil ciento veintiún euros con 
treinta céntimos de euro (7.121,30 euros), por lo que el im-
porte total, IVA incluido, asciende a la cantidad de cincuenta y 
un mil seiscientos veintinueve euros con cuarenta céntimos de 
euro (51.629,40 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 2009.
b) Contratista: José Carlos Rodríguez Fernández.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Cuarenta y cuatro mil 

quinientos euros (44.500,00 euros), IVA excluido. A esta can-
tidad le corresponde un IVA de siete mil ciento veinte euros 
(7.120,00 euros), por lo que el importe total, IVA incluido, as-
ciende a la cantidad de cincuenta y un mil seiscientos veinte 
euros (51.620,00 euros).

Jaén, 11 de diciembre de 2009.- La Gerente, María Isabel 
Martínez Viedma. 


