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1.º Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la 
Consejería de Economía y Hacienda.

2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4.º Telefax: 955 064 719.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Fondos Europeos y Plani-

ficación. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana, planta 5.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La apertura de la documentación relativa a los 

criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio 
de valor tendrá lugar el 16 de octubre de 2009, y la apertura 
de la documentación relativa a los criterios cuantificables de 
forma automática, el 23 de octubre de 2009.

e) Hora: A las diez horas (10,00 h).
10. Otras informaciones: 
a) El examen de la documentación acreditativa de los re-

quisitos previos se realizará el día 13 de octubre de 2009 a las 
diez horas (10.00 h).

b) El resultado se publicará en el tablón de anuncios del 
Registro General de la Consejería de Economía y Hacienda y 
se comunicará verbalmente a los interesados a fin de que los 
afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos ma-
teriales observados en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 25 de agosto de 2009.- El Director General, Antonio 
Valverde Ramos. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2009, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicio que se 
indica (Licoderna 09).

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: 16/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio de ordenación, traslado, 

guarda y custodia de documentos de archivos de las sedes 
judiciales en complejo judicial de «La Caleta».

b) Descripción del objeto: Servicio de ordenación, tras-
lado, guarda y custodia de documentos de archivos de las se-
des judiciales en complejo judicial de «La Caleta».

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

cio de licitación: BOJA núm. 21, de 14 de mayo de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) 130.862,07 €, IVA excluido (ciento treinta mil ochocien-

tos sesenta y dos euros con siete céntimos).

b) 151.800,00 €, IVA incluido (ciento cincuenta y un mil 
ochocientos euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de agosto de 2009.
b) Contratista: Soluciones Operativas de Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 96.688,00, IVA ex-

cluido  (noventa y seis mil seiscientos ochenta y ocho euros); 
112.158,08, IVA incluido (ciento doce mil ciento cincuenta y 
ocho euros con ocho céntimos).

Granada, 31 de agosto de 2009.- El Delegado, P.S.R.
(Dto. 21/85), la Secretaria General, M.ª Begoña Pérez Trescastro. 

 RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, haciendo pública la adju-
dicación del contrato de suministro que se cita.

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: 26/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de mobiliario homolo-

gado.
b) Descripción del objeto: «Suministro de mobiliario de 

oficina homologado para la sedes judiciales de Marbella y 
Fuengirola».

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: 69.282,84 € (IVA e im-

puestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.8.2009
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Sesenta y nueve mil doscientos 

ochenta y dos euros con ochenta y cuatro céntimos (IVA e im-
puestos incluidos).

Málaga, 26 de agosto de 2009.- La Delegada, P.S. 
(Decreto 21/1985 de 5.2), la Secretaria General, Gloria María 
Carbonero Gallardo. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 
2645/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

de Ordenación y Organización.
c) Número de expediente: CCA. +KQRHRJ.


