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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 31 de mayo de 2007, de la Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública la
adjudicación del contrato de «Servicio de limpieza
para la Ciudad de la Justicia de Málaga», Órganos Judiciales de la provincia y de la Delegación Provincial»
(Expediente núm. 79/2006).
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: 79/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Prestación del servicio de limpieza para
la Ciudad de la Justicia de Málaga, Órganos Judiciales de la
provincia y sede de la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga capital y provincia.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 5.627.194,80 euros
(IVA e impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de mayo de 2007.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 4.992.447,00 euros (IVA
incluido).
7. Página web de información: www. juntadeandalucia.es/
justiciayadministracionpublica/.
Málaga, 31 de mayo de 2007.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2007, de la
Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública la
adjudicación del contrato de «Servicio de traslado de
personal de los órganos, unidades, oficinas y dependencias judiciales para la práctica de actuaciones»
(Expte. núm. 12/2007).
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: 12/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Traslado de personal de los órganos, unidades, oficinas y dependencias judiciales para la práctica de
actuaciones.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga capital y provincia.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.192.319,74 euros
(IVA e impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Cotama, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.192.319,72 euros (IVA
incluido).
7. Página web de información: www.juntadeandalucía.es/
justiciayadministracionpublica/.
Málaga, 3 de septiembre de 2007.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

CONSEJERÍA DE EMPLEO
RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2007, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso.
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 Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, la Consejería de Empleo hace pública la Resolución de adjudicación definitiva del contrato de suministro,
realizado mediante procedimiento abierto, que se cita:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo
en Cádiz.
c) Número de expediente: 04-07/S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de productos congelados de alimentación para la Residencia de Tiempo Libre de
La Línea de la Concepción.
b) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta el
30 de octubre de 2007.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Número 61, de 2 de julio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
Ciento once mil cuarenta y seis euros (111.046 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de agosto de 2007.
b) Contratista: Congelados Oria, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

