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 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se publica la adjudica-
ción del contrato de servicio que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, 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, hace pú-
blica la adjudicación del siguiente contrato:

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 01.035/07.
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio integral de atención 

educativa que agrupa un servicio de educación infantil de pri-
mer ciclo y un servicio de ludoteca, así como el equipamiento 
previo de las instalaciones en las que se impartirá el mismo.»

c) Lotes: No.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm 46, de 6 de marzo 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: Trescien-

tos setenta y dos mil euros (372.000,00 €), incluidos el IVA y 
demás tributos exigibles.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de abril de 2007.
b) Contratista: Grupo Workandlife S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, incluidos el IVA y demás tri-

butos exigibles así como cualquier otro gasto contemplado en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el 
contrato:

- Servicio de educación infantil: Precio unitario de cuatro 
mil trescientos un euros (4.301,00 €), con un máximo de 78 
aulas.

- Servicio de ludoteca: Precio unitario de quinientos trece 
euros (513,00 €), con un máximo de 48 tardes.

Sevilla, 30 de abril de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Luis Nieto Ballesteros. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia corrección 
de errores en el anuncio de la contratación de «Consul-
toría y asistencia de redacción del proyecto de ejecu-
ción, estudio de seguridad y salud, dirección de obra 
y coordinación en materia de seguridad y salud para la 
reforma de edificio e implantación de la sede judicial de 
San Roque (Cádiz), expediente 504/2007/VICON/00. 
(PD. 1692/2007).

Único. Que en la Resolución de fecha 12 de abril de 
2007, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, publicada el 26 de abril de 
2007, BOJA núm. 82, pág. 74, anunciando el concurso por 

procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contrata-
ción de la consultoría y asistencia técnica que se indica (PD. 
1436/2007), en su punto núm. 8. Presentación de ofertas: a) 
Fecha límite de presentación: Donde dice: «Hasta las 20 horas 
del decimoquinto día siguiente a la publicación de este anun-
cio»; debe decir: «Hasta las 20 horas del vigésimo quinto día 
siguiente a la publicación de este anuncio».

Sevilla, 30 de abril de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
Rocío Marcos Ortiz. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se convoca 
concurso público para la contratación mediante pro-
cedimiento abierto de los servicios que se citan. (PD. 
1702/2007).

La Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa, con sede en calle Bodegueros, 
núm. 21, planta primera (29006) y número de teléfono 951 
298 107 y fax 951 298 202, hace pública la contratación me-
diante concurso de los servicios siguientes:

Objeto.
- Servicio de limpieza de la sede de la Delegación Provin-

cial de Innovación, Ciencia y Empresa de Málaga.
Tipo máximo de licitación.
- Expediente: MA-S-01/07, 90.000 €.
Plazo de ejecución.
- Expediente: MA-S-01/07, 24 meses (período 1.8.07 al 

31.7.09).
Exposición del expediente: El Pliego de Claúsulas Admi-

nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas estarán 
a disposición de los interesados , durante el plazo de presen-
tación de proposiciones, en el Departamento de Gestión Eco-
nómica, en la sede de la Delegación Provincial de Innovación, 
Ciencia y Empresa, calle Bodegueros núm. 21, primera planta 
(29006), de Málaga.

Fianza provisional: No procede en razón a la cuantía del 
contrato.

Proposición económica: Se ajusta al modelo que figura 
como Anexo del Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: Las 
proposiciones podrán presentarse hasta las 14,00 horas den-
tro de los 15 días naturales, contando a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho 
día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día 
hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro General 
de la Delegación de la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa de Málaga, sito en la calle Bodegueros núm. 21, planta 
baja. Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá 
cumplirse lo establecido en el artículo 80 del Reglamento Gen-
eral de Contratación de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

Clasificación de la documentación y apertura de proposi-
ciones: La Mesa de Contratación a las 11,00 horas del día 
siguiente hábil a aquél en que termine el plazo de present-
ación de proposiciones, calificará la documentación exigida a 
los licitadores y publicará en el tablón de la Delegación Pro-
vincial los defectos materiales observados en la misma y el 
plazo para su subsanación, así como el día y la hora para la 
apertura de las proposiciones económicas.
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Documentación exigida: La indicada en el Pliego de Claú-
sulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente 
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 23 de abril de 2007.- La Delegada, María Gámez 
Gámez. 

 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2007, de la Agen-
cia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro de material in-
formático para la Agencia Andaluza de la Energía (Exp-
te. 009/2007-AAE).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2006, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el TRLCAP, y a los efectos determinados en el mismo, 
se hace pública la adjudicación del contrato que a continua-
ción se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 009/2007-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material informá-

tico para la Agencia Andaluza de la Energía.
c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 60, de 26 de marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta y 

dos mil doscientos cincuenta euros (152.250,00 euros), IVA 
incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de abril de 2007.
b) Contratista: Dell Computer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ciento cincuenta y dos mil 

doscientos cincuenta euros (152.250,00 euros), IVA incluido.

Sevilla, 23 de abril de 2007.- El Director General de la 
Agencia Andaluza de la Energía, Francisco José Bas Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2007, de la Agen-
cia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de consultoría y asistencia para 
la realización de un estudio del potencial y viabilidad 
para la recuperación de centrales minihidráulicas en 
la provincia de Granada (Fase 2), y de Málaga y Cádiz 
(Fase 1 y 2) (Expte. 010/2007-AAE).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2006, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el TRLCAP, y a los efectos determinados en el mismo, 
se hace pública la adjudicación del contrato que a continua-
ción se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 010/2007-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.

b) Descripción del objeto: Realización de un estudio del 
potencial y viabilidad para la recuperación de centrales minihi-
dráulicas en las provincias de Granada (Fase 2), y de Málaga y 
Cádiz (Fase 1 y 2).

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 57 de 21 de marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta mil euros 

(40.000 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de abril de 2007.
b) Contratista: Universidad de Jaén.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Cuarenta mil euros (40.000 

euros), IVA incluido.

Sevilla, 23 de abril de 2007.- El Director General de la 
Agencia Andaluza de la Energía, Francisco José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obras que se indica por 
el procedimiento abierto mediante la forma de concur-
so sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de obras, realizada 
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

Expte.:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2006/2551.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ensanche y mejora puntual de 

trazado en la A-372, p.k. 5+000 al 29+000 (Arcos de la Fra.- 
El Bosque).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 239, de 13 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Siete 

millones doscientos sesenta y siete mil doscientos doce euros 
con cuarenta y tres céntimos (7.267.212,43 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de marzo de 2007.
b) Contratista: Suralmaq, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Seis millones veintiocho 

mil ciento cincuenta y dos euros con setenta y un céntimos 
(6.028.152,71 euros).

Cádiz, 25 de abril de 2007.- La Secretaria General, 
Encarnación Velázquez Ojeda. 


