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subsanen dentro del plazo que se indique, los defectos mate-
riales observados en la documentación.

- Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de 
Contratación, en acto público, en la Secretaría General de esta 
Delegación de Empleo, a las 11,00 horas del tercer día hábil 
siguiente al de la terminación de presentación del plazo de 
presentación de proposiciones; si la fecha de apertura coinci-
diese en sábado, se trasladará a la misma hora del siguiente 
día hábil.

- El importe del presente anuncio y demás gasto de difu-
sión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 12 de septiembre de 2007.- El Delegado, Juan 
Márquez Contreras. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro que se cita. 
SC.09/2007.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: SC.09/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ampliación de las 

infraestructuras de cableado estructurado voz, datos y electri-
cidad de las Delegaciones Provinciales y Oficinas Comarcales 
Agrarias de la Consejería de Agricultura y Pesca.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 111,
de 6 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un millón 

ciento treinta y cuatro mil euros (1.134.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Siemens Enterprise Communications, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón ciento treinta y tres 

mil setecientos treinta y ocho euros con setenta y seis cénti-
mos (1.133.738,76 euros).

Sevilla, 1 de octubre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se resuelve 
la adjudicación de la Subasta del Servicio de Auxiliar de 
Comedor Escolar en 22 Centros Públicos de Gestión 
Directa de Málaga.

Esta Delegación Provincial de Educación, de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 93 del Real Decreto legislativo 
2/2000, de 16 de junio, de Contratos de las Administracio-

nes Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación del 
contrato del Servicio de Auxiliar de Comedor Escolar de 22 
Centros Públicos de Gestión Directa para el curso escolar 
2007/2008, con números de expedientes: SCA Com 1/07 a 
22/07.

Datos del expediente.
1.º Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación de Málaga.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Servicio 

de Administración General y Gestión Económica (Sección de 
Contratación).

2.º Objeto del contrato.
2.1. Tipo de contrato: Servicios.
2.2. Descripción del objeto: Auxiliar de Comedor Escolar 

en 22 Centros de Gestión Directa.
2.3. Publicado en: BOJA núm. 164, de 21.8.2007 (Reso-

lución de 9 de agosto de 2007).
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Tramitación: Urgente.
3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma: Subasta.
4.º Presupuesto base licitación: 244.125,00 € (doscientos 

cuarenta y cuatro mil ciento veinticinco euros).
5.º Adjudicación.
5.1. Fecha: 13 de septiembre de 2007.
5.2. Contratista. Expedientes SCA Com 1/07 a 22/07: 

BCM Gestión de Servicios, S.L.
5.3. Nacionalidad: Española.
5.4. Importe de adjudicación: 217.729,89 € (doscientos 

diecisiete mil setecientos veintinueve euros con ochenta y 
nueve céntimos).

Málaga, 13 de septiembre de 2007.- El Delegado, José 
Nieto Martínez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2007, 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 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de obra realizado mediante pro-
cedimiento 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: B064146OB29BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de Ordenación en el Con-

junto Dolménico, Antequera (Málaga).
c) Lote: Sin división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 36, de 19 de febrero de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

207.811,18 euros.


