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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 20 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública la 
adjudicación del contrato de «Suministros de mesas y 
armarios de oficina homologados para la Ciudad de la 
Justicia de Málaga».

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: 86/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de mobiliario homologado.
b) Descripción del objeto: «Suministro de mesas y armarios 

de oficina homologados 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: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 61.059,32 € (IVA e im-

puestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.12.2007.
b) Contratista: Haworth España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Sesenta y un mil cincuenta y nueve 

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

Málaga, 20 de diciembre de 2007.- La Delegada, Aurora 
Santos García de León. 

 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública la 
adjudicación del contrato de «Suministro de sillas y otro 
mobiliario de oficina homologado para la Ciudad de la 
Justicia de Málaga».

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: 87/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de mobiliario homologado.
b) Descripción del objeto: «Suministro de sillas y otro mo-

biliario 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: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 163.731,65 € (IVA e 

impuestos incluidos). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.12.2007.
b) Contratista: Ofita, S.A.–M.M.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Ciento sesenta y tres mil sete-

cientos treinta y un euros con sesenta y cinco céntimos (IVA e 
impuestos incluidos).

Málaga, 20 de diciembre de 2007.- La Delegada, Aurora 
Santos García de León. 

 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública la 
adjudicación del contrato de «Suministro de mobiliario 
de oficina homologado para los Juzgados del Partido 
Judicial de Coín».

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

Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de 
Andalucia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General - Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 80/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de mobiliario homologado.
b) Descripción del objeto: «Suministro de mobiliario de ofi-

cina homologado para los Juzgados del Partido Judicial de Coín».
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: 103.633,75 € (IVA e 

impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.2007.
b) Contratista: Ofita, S.A. - M.M.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Ciento tres mil seiscientos treinta 

y tres euros con setenta y cinco céntimos (IVA e impuestos 
incluidos).

Málaga, 20 de diciembre de 2007.- La Delegada, Aurora 
Santos García de León. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la Secre-
taria General Técnica, por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones definitivas de los contratos 48/2007, 261/2007, 
335/2007, 357/2007, 409/2007, 441/2007, 455/2007, 
471/2007, 523/2007, 595/2007, 610/2007, 637/2007, 
760/2007, 833/2007, 1058/2007, 1059/2007, 1060/2007, 
1061/2007, 1066/2007, 1067/2007 y 1068/2007.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, esta Consejería hace públicas las Resoluciones de adju-
dicación definitiva de los contratos que a continuación se citan, 


