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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 
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mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

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: 2007/4167.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Estabilización de taludes en la 

A-373, p.k. 26+000 al 27+000 (Benaocaz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 23, de 1 de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Doscientos treinta y nueve mil ochocientos 

treinta y siete euros con sesenta céntimos (239.837,60 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de abril de 2008.
b) Contratista: Manuel Alba, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos doce mil nove-

cientos setenta y cinco euros con setenta y nueve céntimos 
(212.975,79 euros).

Cádiz, 12 de noviembre de 2008.- La Secretaria General, 
Encarnación Velázquez Ojeda. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2008, de la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia la contratación del suministro, por vía de 
urgencia, por el procedimiento abierto, Expte. 210/08/
M/00. (PD. 4074/2008).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Conseje-
ría de Medio Ambiente, D.G. de Gestión del Medio Natural, ha 
resuelto convocar la contratación del suministro que se indica 
mediante el procedimiento abierto. 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Gestión del Medio Natural.
c) Número de expediente: 210/08/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de cen-

tro de control y comunicaciones en Centros Operativos Pro-
vinciales de Prevención y Extinción de Incendios Forestales e 
Integración al Sistema Integrado (SIGDIF)

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 31.12.2009.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Tramitación: Urgente. 
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Setecientos veintiún mil ciento cuarenta y 

siete euros con veinte céntimos. 721.147,20 euros (sin IVA). 
Financiación Europea: 70% FEDER (Fondo Europeo de

Desarrollo Regional).

5. Garantías.
a) Provisional: 3% sobre licitación (sin IVA), 21.634,42 €.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Web: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/.
c) Entidad: Dirección General de Gestión del Medio Natural. 

Servicio de Restauración del Medio Natural.
d) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
e) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
f) Teléfono: 955 003 400.
g) Fax: 955 003 775.
h) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta finalización del plazo de presentación. 
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera, solvencia técnica o 

profesional: Según Anexo II del PCAP.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 12.1.2009. 
b) Documentación a presentar: La exigida en el PCAP.
c) Lugar de presentación:
1. Registro General de la Consejería de Medio Ambiente.
2. Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50, planta baja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50, Sevilla, 41071.
c) Documentación administrativa: Día 23.1.2009, a las 11 

horas.
d) Apertura de oferta económica: Día 26.1.2009, a las 

12 horas.
10. Otras informaciones. Publicidad e información: Esta 

inversión está financiada por la Unión Europea con cargo a 
fondos FEDER, lo que se indica a efectos de su publicidad (ver 
PCAP). 

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de noviembre de 2008.- La Directora General, 
Marina Martín Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2008, de 
la Dirección General de Prevención y Calidad Ambien-
tal, por la que se anuncia licitación por procedimiento 
abierto para la contratación del servicio que se cita. 
Expte. 734/2008/C/00. (PD. 4071/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 715; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Realización de los perfiles de las aguas de baño 

en las aguas de transición y costeras de Andalucía.
b) Número de expediente: 734/2008/C/00.
c) Lugar de ejecución: SS.CC. Consejería de Medio Am-

biente (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.


