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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicios que se cita.

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 17/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicio de noticias y artículos 

de opinión de ámbito andaluz, nacional e internacional».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: Núm. 126, de 1 de julio de 
2009.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 18.620,69 

euros, IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Agencia Colpisa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.620,69 euros, IVA ex-

cluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

Sevilla, 20 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de Fondos Europeos y Planificación, 
por la que se anuncia la licitación, por el procedimien-
to abierto, para la contratación de los servicios que 
se indican, cofinanciados por la Unión Europea. (PD. 
3521/2009).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Conseje-
ría de Economía y Hacienda ha resuelto convocar la licitación 
para la contratación de los servicios que se indican, cofinan-
ciados por la Unión Europea.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Fondos Europeos y Planificación.
c) Número de expediente: FE.11/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Contratación de servicios a la 

Dirección General de Fondos Europeos y Planificación para la 

realización de apoyo a las tareas de gestión, seguimiento y 
control relacionadas con los programas de cooperación trans-
fronteriza para el período 2007-2013, en el ámbito de la Junta 
de Andalucía».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Un año desde la firma del contrato, 

prorrogable durante un año más.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediante la valoración de varios criterios de ad-

judicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento veinticinco mil euros (125.000 €), 

IVA excluido, correspondiendo a esta cantidad un IVA de veinte 
mil euros (20.000 €), cofinanciado con Fondos de la Unión 
Europea.

5. Garantías.
Provisional: 3.750 €.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Entidad: Dirección General de Fondos Europeos y Pla-

nificación. 
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana, planta 5.ª
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 065 583.
f) Telefax: 955 065 014.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: A las 14,00 horas del 4 de enero de 2010.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 20,00 horas del 5 

de enero de 2010
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 9.2 

del PCAP.
c) Lugar de presentación:
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 mantener 

su oferta: Tres meses a partir de la apertura de proposiciones.
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 15 de enero de 2010, y la apertura 
de la documentación relativa a los criterios cuantificables de 
forma automática, el 27 de enero de 2010.

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

quisitos previos se realizará el día 11 de enero de 2010 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, 17 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Antonio Valverde Ramos. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública la 
adjudicación del contrato 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: 51/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de mobiliario homologado.
b) Descripción del objeto: «Suministro de mobiliario de 

oficina homologado para la Sala de Vistas núm. 4 de 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: 22.115,35 € (IVA e im-

puestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.11.2009.
b) Contratista: Haworth España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-

ción Pública.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 65-69 (Edif. «Aries»).
d) Importe adjudicación: Veintidós mil ciento quince euros 

con treinta y cinco céntimos (IVA e impuestos incluidos).

Málaga, 23 de noviembre de 2009.- La Secretaria General, 
Gloria Carbonero Gallardo. 

 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública la 
adjudicación del contrato 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: 54/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de mobiliario homologado.
b) Descripción del objeto: «Suministro de mobiliario de 

oficina homologado para la celebración del juicio del caso Ma-
laya».

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: 123.023,40 € (IVA e 

impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.11.2009.
b) Contratista: Ofita Interiores, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Ciento veintitrés mil veintitrés 

euros con cuarenta céntimos (IVA e impuestos incluidos).

Málaga, 23 de noviembre de 2009.- La Secretaria General, 
Gloria Carbonero Gallardo. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Univer-

sitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +PG2B+W (2009/098970).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de papel ecológico 

homologado con destino al Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma 

de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

76.970,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.4.2009.
b) Contratista: Día Cash, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.970,00 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Univer-

sitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +QE8-C8(2009/066986).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.


