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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
197.886,64 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de septiembre de 2008.
b) Contratista: «Geparq 99, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 193.928,91 € (IVA incluido).

Sevilla, 24 de septiembre de 2008.- La Directora General, 
Isabel Mateos Guilarte. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios que se 
indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Granada. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 21/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de asistencia a la víc-

tima de Andalucía (SAVA) en la provincia de Granada.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 150, de 29 de julio de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

cuarenta y nueve mil quinientos euros (149.500 €). IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha de Resolución: 1 de septiembre de 2008.
b) Carácter definitivo: Sí.
c) Adjudicatario: Avidegra, S.C.A.
d) CIF/NIF: F-18681833.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de la adjudicación: Ciento veintiocho mil ocho-

cientos sesenta y ocho euros (128.868 €). IVA excluido.

Granada, 1 de septiembre de 2008.- La Delegada, 
Begoña Álvarez Civantos. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2008, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato de obra que se cita.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 40 
de la Ley de Contratos del Sector Público en relación con el 
artículo 4.2 de la Orden de 14 de julio de 2004, por la que se 
delegan competencias en determinadas funciones en materia 
de contratación, he resuelto hacer pública la siguiente adjudi-

cación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 138 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Pú-
blico.

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

neral. Delegación Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: MA-O-06/08 SAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto del contrato: Adaptación de local 

para la nueva oficina del Servicio Andaluz de Empleo de Torre-
molinos (Málaga).

b) División por lotes y números: No.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
4. Importe máximo de licitación.
a) Importe total: 289.170,91 euros, IVA excluido.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha de Resolución de adjudicación definitiva: 1 de 

octubre de 2008.
b) Adjudicatario: Geconsur, S.L. por importe de: Doscien-

tos treinta y siete mil noventa y un euros con veintitrés cénti-
mos (237.091,23 euros), IVA excluido.

Málaga, 1 de octubre de 2008.- El Director (Dto. 21/1985, 
de 5.2), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena Martínez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda 
publicar la adjudicación de los contratos que a conti-
nuación se adjudican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.

Expediente: SVN-469/07-IF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la puesta en mar-

cha de un dispositivo de emergencia de atención a menores 
extranjeros no acompañados en situación de llegadas masivas 
en la provincia de Almería.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dos-

cientos noventa y dos mil seiscientos treinta y nueve euros 
(292.639,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.11.2007.
b) Contratista: Samu, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos noventa y dos mil 

seiscientos treinta y nueve euros (292.639,00 €).

Expediente: SMC-470/07-IF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.


