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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 21 de noviembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que 
se declara la terminación del procedimiento por 
imposibilidad de continuación en atención a cau-
sas sobrevenidas en el expediente de contrata-
ción por subasta 31/2007 convocado mediante 
Resolución que se cita, «Obras de vallado exterior 
del Centro de Menores Infractores San Francisco 
de Asís de Torremolinos».

Por Resolución de 10 de julio de 2007 se anuncia 
licitación para la contratación por el procedimiento abier-
to en la forma de subasta y tramitación ordinaria para 
la contratación de las Obras del vallado exterior del cen-
tro de menores infractores San Francisco de Asís de To-
rremolinos, expediente 31/2007 (publicado en el BOJA 
núm. 76 de 24 de julio de 2007).

Con fecha 13 de septiembre de 2007 se recibe en 
la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pú-
blica, Providencia del Ayuntamiento de Torremolinos en 
la que se informa sobre determinadas adaptaciones y se 
concede plazo de alegaciones a esta Delegación Provin-
cial sobre el proyecto básico y de ejecución presentado 
con la solicitud de licencia de obras del vallado exterior 
del centro de menores infractores San Francisco de Asís 
de Torremolinos.

Esta situación requiere la suspensión del proce-
dimiento de adjudicación del contrato de obras, lo que 
conlleva las consiguientes incidencias presupuestarias 
que se traducen en la necesidad de realizar una redistri-
bución en las anualidades previstas para la ejecución del 
contrato, previa a su adjudicación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (Ley 5/1983, de 19 de julio) 
«la autorización o realización de los gastos de carác-
ter plurianual se subordinará al crédito que para cada 
ejercicio autorice el Presupuesto». El Decreto 44/1993, 
de 20 de abril por el que se regulan los gastos de anua-
lidades futuras establece limitaciones cuantitativas en 
el importe de los créditos a comprometer con cargo a 
ejercicios futuros tomando como nivel de vinculación el 
del artículo económico que corresponda dentro de una 
determinada sección, servicio y programa presupuesta-
rio (artículo 5).

La imputación presupuestaria del expediente 31/2007, 
se ha realizado a la sección 11, servicio 03, programa 31 
N, correspondiente a la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, Delegación Provincial de Málaga, C.M.I. 
San Francisco de Asís. Sin embargo, de acuerdo con lo 
preceptuado en el Decreto antes señalado, el límite cuan-
titativo opera a nivel del crédito comprometido de toda la 
Consejería. El mismo se encuentra comprometido hasta 
el límite fijado en el mencionado Decreto y, por tanto, no 
se dispone de cobertura presupuestaria para la suspen-
sión del procedimiento.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 40.1 de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía «los créditos para gastos que 
el último día del ejercicio presupuestario a que se 
refiere el apartado b) del artículo 31 no estén afecta-

dos al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas 
quedarán anulados de pleno derecho».

La concesión de la licencia de obras está condicio-
nada a la aceptación de las alegaciones formuladas ante 
la Concejalía de Urbanismo, Infraestructuras y Obras 
Públicas por la Delegación Provincial. La implicación 
que en el proyecto de obras pueda tener el resultado de 
estas actuaciones, los efectos que ello produzcan en la 
obra a adjudicar y la imposibilidad de acordar la suspen-
sión del procedimiento que este hecho supone por las 
limitaciones del crédito a comprometer en el ejercicio 
2008 afectan a la tramitación del procedimiento para la 
adjudicación.

Estimando, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
87.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, que las objecio-
nes señaladas constituyen causas sobrevenidas para la 
terminación del expediente de contratación señalado, 
declaro la terminación del procedimiento para la con-
tratación de las obras correspondientes al expediente 
31/2007, por imposibilidad de continuación en atención 
a las causas sobrevenidas.

De acuerdo con lo establecido en el art. 83.1 en el 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el 
que se aprueba el TRLCAP, una vez comunicada esta 
Resolución, los licitadores tendrán derecho a retirar sus 
proposiciones y a que se les devuelva o cancele la garan-
tía que hubiesen prestado.

Se ordena la publicación en BOJA de la presente Re-
solución, conforme al artículo 93.6 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Málaga, 21 de noviembre de 2007.- La Delegada, 
Aurora Santos García de León.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2008, de 
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio 
Amdaluz de Empleo, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de servicio 
que cita. 

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas en relación con el ar-
tículo 4.2 de la Orden de 14 de julio de 2004, por la 
que se delegan competencias en determinadas fun-
ciones en materia de contratación, he resuelto hacer 
pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del Texo 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. 

1. Entidad adjudicataria,
a) Organismo: Dirección Provincial del SAE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Delegación Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: MA-S-02/08 OE.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto del contrato: Servicio de 

Vigilancia y Seguridad de cinco Oficinas del Servicio An-
daluz de Empleo de Málaga, y la de Estepona, Marbella, 
Fuengirola, Torremolinos y Vélez-Málaga.

b) División por lotes y números: No.
c) Boletín en el que se publicó el anuncio de 

licitación: BOJA núm. 226 de 16 de noviembre de 
2007.

3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Importe máximo de licitación:
a) Importe total: 225.500,00 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha de Resolución de Adjudicación: 9 de enero 

de 2008.
b) Adjudicatario: Black Star, S.L., por importe de: 

doscientos diecinueve mil ochocientos euros (219.800,00 
euros), IVA incluido.

Málaga, 10 de enero de 2008.- El Secretario General 
(Decreto 148/04, de 14.6), Enrique Ruiz-Chena Martínez.

CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCION de 27 de diciembre 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 Ad-
ministraciones Públicas, la Consejería de Cultura hace 
pública la adjudicación definitiva del Contrato de Obra 
realizado mediante procedimiento abierto que a conti-
nuación se relaciona:

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

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I070204OB04BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración de 

la muralla de La Hoya, Almería.
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 78 de 20 de abril de 
2007.

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

616.137,42 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.9.2007.
b) Contratista: Jarquil Andalucía, S.A., Rehabitec Al-

mería, S.L.L., Unión Temporal de Empresas.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 560.007,30 euros.

Sevilla, 27 de diciembre de 2007.- El Director 
General, Jesús Romero Benítez.

RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2008, 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 Ad-
ministraciones Públicas, la Consejería de Cultura hace 
pública la adjudicación definitiva del Contrato de Obra 
realizado mediante procedimiento abierto que a conti-
nuación se relaciona:

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

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I070215OB18BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras para excavación arqueo-

lógica del patio de armas de la Alcazaba, Loja (Granada).
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 111, de 6 de junio 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: 

317.595,10 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: Geotecnia y Cimientos, S.A. (Geocisa).
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 304.056,74 euros.

Sevilla, 4 de enero de 2008.- El Director General, 
Jesús Romero Benítez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, de la 
Dirección General de Participación e Información 
Ambiental, por la que se anuncia la adjudicación de 
contrato de suministro (Expte. 1578/2007/I/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, la Consejería de Medio 
Ambiente hace pública la adjudicación del contrato que 
a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Participación e Información 

Ambiental.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013;
Tlfno.: 955003681; Fax: 955003777.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: Ampliación de las Licencias de los Produc-

tos Unicenter de la Consejería de Medio Ambiente.
Número de expediente : 1578/2007/I/00.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.


