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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 17 de enero de 2012, de la Agencia 
de Obra Pública de la Junta de Andalucía, de rectifica-
ción de anuncios de adjudicación de contratos.

a) Habiéndose publicado anuncio de la Agencia de Obra 
Pública de la Junta de Andalucía, de adjudicación de expe-
diente C-AG1044/OEJO, Obra de colocación de barreras de 
seguridad en la A-92 p.k. 295+000 al p.k. 308+000 y en la 
A-92N, p.k. 322+000 al p.k. 344+000, en el BOJA de 27 de 
marzo de 2006, por medio del presente anuncio se procede a 
rectificar el anuncio añadiendo el siguiente texto:

3. Adjudicación.
...
e) Otras informaciones: Este expediente se encuentra 

cofinanciado en un 65% mediante el Programa Operativo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

b) Habiéndose publicado anuncio de la Agencia de Obra 
Pública de la Junta de Andalucía, de adjudicación de expe-
diente C-AG7009/CEJO, Obra de estabilización del desliza-
miento producido en el p.k. 273+000 M.l. de la A-92, t.m. de 
Diezma, en el BOJA de 7 de agosto de 2009, por medio del 
presente anuncio se procede a rectificar el anuncio añadiendo 
el siguiente texto:

3. Adjudicación.
...
e) Otras informaciones: Este expediente se encuentra 

cofinanciado en un 65% mediante el Programa Operativo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Sevilla, 17 de enero de 2012.- El Director de Asuntos 
Generales, Pablo Caña Moreno. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2012, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se dicta resolución definitiva de ad-
judicación para la contratación del servicio que se cita.

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

neral.
c) Número de expediente: MA-S-01/12 OO.EE.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguridad 

de diversas oficinas de Empleo de Málaga capital y provincia.
3. Adjudicación del contrato.
Securitas Seguridad España, S.A.
CIF: A79252219.
4. Importe de adjudicación.
334.900,00 euros (IVA excluido).
395.182,00 euros (IVA incluido).

Málaga, 16 de enero de 2012.- La Directora, P.S. (Decreto 
136/2010, de 13.4), la Secretaria Provincial, M.ª Carmen López 
Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2012, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se dicta resolución definitiva de ad-
judicación para la contratación del servicio que se cita.

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

neral.
c) Número de expediente: MA-S-02/12 OO.EE.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la red de 

oficinas de Empleo de la provincia de Málaga.
3. Adjudicación del contrato.
Cercolim, S.L.
CIF: B18356808.
4. Importe de adjudicación.
235.000,00 euros (IVA excluido).
277.300,00 euros (IVA incluido).

Málaga, 16 de enero de 2012.- La Directora, P.S. (Decreto 
136/2010, de 13.4), la Secretaria Provincial, M.ª Carmen López 
Jiménez. 

 EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2012, por la que 
se anuncia la formalización del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Defensor del Pueblo Andaluz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento 

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: DS3/2011.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.

contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Servicio de limpieza de la Oficina del Defensor 

del Pueblo Andaluz.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 6 de 

octubre de 2011, BOJA núm. 86.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento setenta y siete 

mil ciento dieciocho euros con sesenta y cuatro céntimos 
(177.118,64 €) IVA no incluido.

5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 22 de diciembre de 2011.
b) Fecha de formalización: 13 de enero de 2012.
c) Contratista: Soldene, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y cinco mil 

quinientos veinte euros (155.520,00 €) IVA no incluido.

Sevilla, 16 de enero de 2012.- El Defensor del Pueblo 
Andaluz, José Chamizo de la Rubia. 


