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b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociada sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 96.531,21 € (IVA e im-

puestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.11.2008.
b) Contratista: Ofita Interiores, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Noventa y seis mil quinientos 

treinta y un euros con veintiún céntimos (IVA e impuestos 
incluidos).

Málaga, 18 de noviembre de 2008.- El Secretario General, 
Jorge Alonso Oliva. 

 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública la ad-
judicación del contrato que se cita (Expte. 105/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Conseje-

ría de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral, Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 105/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de mobiliario homologado.
b) Descripción del objeto: «Suministro de mobiliario de 

oficina homologado para la sede judicial de Vélez-Málaga».
c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 76.130,23 € (IVA e im-

puestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.10.2008.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Setenta y seis mil ciento treinta 

euros con veintitrés céntimos (IVA e impuestos incluidos).

Málaga, 18 de noviembre de 2008.- El Secretario General, 
Jorge Alonso Oliva. 

 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública la ad-
judicación del contrato que se cita (Expte. 20/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Conseje-

ría de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral, Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 20/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Suministro de víveres para la 

elaboración de dietas alimenticias y servicios complementarios 
con destino al Centro de Menores Infractores San Francisco 
de Asís de Torremolinos».

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA núm. 

141, de 16.7.08.

e) Boletín y fecha de publicación corrección de errores al 
anuncio licitación: BOJA núm. 154, de 4.8.08.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio de adjudicación: Múltiple.
4. Presupuesto base de licitación: 125.415,32 € (IVA e 

impuestos incluidos).
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 20.11.08.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Ciento veinticinco mil 

cuatrocientos quince euros con treinta y dos céntimos 
(125.415,32 €) (IVA e impuestos incluidos).

Málaga, 20 de noviembre de 2008.- El Secretario General, 
Jorge Alonso Oliva. 

 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública la ad-
judicación del contrato que se cita (Expte. 90/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral, Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 90/2008.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro de mobiliario homologado.
b) Descripción del objeto: «Suministro de mobiliario de 

oficina homologado para la Ciudad de la Justicia de Málaga».
c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociada sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 82.380,09 € (IVA e im-

puestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.11.2008.
b) Contratista: Haworth España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Ochenta y dos mil trescientos 

ochenta euros con nueve céntimos (IVA e impuestos incluidos).

Málaga, 21 de noviembre de 2008.- El Secretario General, 
Jorge Alonso Oliva. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2008, de 
la Delegación 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 susbasta.

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 Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada 


