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 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública la 
adjudicación del contrato que se cita (Expte. 103/08).

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
General-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 103/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento de equipos de repro-

grafía.
b) Descripción del objeto: «Arrendamiento de equipos de 

reprografía homologados Xerox para los órganos judiciales de 
Málaga y provincia por cuatro años».

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: 105.825,08 € (IVA e 

impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.12.2008.
b) Contratista: Xerox España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Ciento cinco mil ochocientos vein-

ticinco euros con ocho céntimos (IVA e impuestos incluidos).

Málaga, 29 de diciembre de 2008.- El Secretario General, 
Jorge Alonso Oliva. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace pú-
blica la adjudicación definitiva del contrato de obra que 
se cita (Expte. 3-11-08/O).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración 

General y Contratación.
c) Número de expediente: 3-11-08/O.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Sustitución de red de tuberías 

RTL La Línea.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación del expediente: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

Ciento cuarenta y cuatro mil seis euros con cincuenta y un 
céntimos (144.006,51 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Mengo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y cuatro mil 
seis euros con cincuenta y un céntimos (144.006,51 €), IVA 
incluido. 

Cádiz, 12 de diciembre de 2008.- El Delegado, Juan M. 
Bouza Mera. 

 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen pú-
blicas las adjudicaciones de los contratos que se citan.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público, hace públicas las adjudi-
caciones de los contratos que a continuación se citan: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Delegación Provincial de Empleo de Huelva.
b) Número de expediente: 2008/423639.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: Organización de los foros sectoriales de empleo 

en la provincia de Huelva. Propuesta para el análisis de las 
necesidades de empleo a corto y a medio plazo en el sector 
primario de la provincia de Huelva.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 226, de fecha 13 de noviembre 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 103.362,10 euros (IVA 

excluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.12.2008.
b) Adjudicatario: Konecta, Servicios Integrales de Consultoría.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.000,00 euros (IVA ex-

cluido).

1. Entidad adjudicadora.
a) Delegación Provincial de Empleo de Huelva.
b) Número de expediente: 2008/278676.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: Suministro de productos congelados de alimen-

tación para la Residencia de Tiempo Libre de Punta Umbría.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 197, de fecha 2 de octubre de 
2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 46.075,67 euros (IVA 

excluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.12.2008.
b) Adjudicatario: Elaborados Toscano, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.822,29 euros (IVA ex-

cluido).

1. Entidad adjudicadora.
a) Delegación Provincial de Empleo de Huelva.
b) Número de expediente: 2008/327564.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
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b) Título: Suministro de carnes frescas y embutidos para 
la Residencia de Tiempo Libre de Punta Umbría.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 196, de fecha 1 de octubre de 
2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 55.944,28 euros (IVA 

excluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.12.2008.
b) Adjudicatario: Elaborados Toscano, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.836,57 euros (IVA ex-

cluido).

1. Entidad adjudicadora.
a) Delegación Provincial de Empleo de Huelva.
b) Número de expediente: 2008/327812.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: Suministro de productos varios de alimentación 

para la Residencia de Tiempo Libre de Punta Umbría.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 197, de fecha 2 de octubre de 
2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 113.485,80 euros (IVA 

excluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.12.2008.
b) Adjudicatario: Antonete, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.485,78 euros (IVA ex-

cluido).

Huelva, 29 de diciembre de 2008.- La Delegada, María 
José García Prat. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación 
definitiva del Contrato de Servicio realizado mediante procedi-
miento abierto que a continuación se relaciona:

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: I082112SV00SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la construcción 

del sistema de información para la gestión de actividades cul-
turales de la Consejería de Cultura.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
DOUE 2008/S 145-195479, de 29 de julio de 2008.
BOE núm. 190, de 7 de agosto de 2008.
BOJA núm. 170, de 27 de agosto de 2008.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
4. Presupuesto base de licitación: 466.131,72 euros, IVA: 

74.581,08 euros, total: 540.712,80 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Everis Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 372.905,38 euros, IVA: 

59.664,86 euros, total: 432.570,24 euros.

Sevilla, 26 de diciembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María Teresa García de Casasola Gómez. 

 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación 
definitiva del Contrato de Suministro realizado mediante pro-
cedimiento abierto que a continuación se relaciona:

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: I081393SU00SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un suministro 

para ampliar la capacidad de almacenamiento de los sistemas 
informáticos de las Delegaciones Provinciales de la Consejeria 
de Cultura.

c) Lote: No.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
DOUE 2008/S 143-191757, de 25 de julio de 2008.
BOE núm. 189, de 6 de agosto de 2008.
BOJA núm. 170, de 27 de agosto de 2008 (Resolución de 

23 de julio de 2008, de la Secretaría General Técnica).
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 275.862,07 euros, IVA: 

44.137,93 euros, total: 320.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Fujitsu España Services, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 266.994,48 euros, IVA: 

42.719,12 euros, total: 309.713,60 euros.

Sevilla, 26 de diciembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María Teresa García de Casasola Gómez. 


