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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2010, de la De-
legación del Gobierno de Málaga, haciendo pública la 
adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de An-

dalucía en Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral - Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 59/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio para el punto de en-

cuentro familiar (Expte. 59/2009)»
c) Lotes: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA 

núm. 242, de 14.12.2009, y núm. 249, de 23.12.2009, co-
rrección de errores.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterio de adjudicación: Múltiple.
4. Presupuesto base de licitación: 111.095,90 euros (IVA 

exento).
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 26.03.2010.
b) Contratista: Asociación Mujer Siglo XXII 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Ciento once mil noventa y cinco 

euros con noventa céntimos (111.095,90 €) (IVA exento).

Málaga, 26 de marzo de 2010.- La Secretaria General, 
Gloria M.ª Carbonero Gallardo. 

 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2010, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de An-

dalucía en Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 66/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicio de mudanza y trans-

porte para los Órganos Judiciales de la provincia de Málaga».
c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA núm. 20, 

de 1.2.10.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con más de un criterio.
4. Presupuesto base de licitación: 444.894,80 euros (IVA 

incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.5.2010.
b) Contratista: Jaime Transportes y Mudanza, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 376.099,96 euros (IVA incluido).

Málaga, 31 de mayo de 2010.- La Delegada del Gobierno, 
por D.F. (Decreto 132/2010, de 13.4), la Secretaria General, 
Gloria M.ª Carbonero Gallardo. 

 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2010, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de An-

dalucía en Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 74/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicios de interpretación y 

traducción en procedimientos penales instruidos por los órga-
nos judiciales de la provincia de Málaga».

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA núm. 56, 

de 22.3.10.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con más de un criterio.
4. Presupuesto base de licitación: 1.551.654,44 euros 

(IVA excluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.5.2010.
b) Contratista: Ofilingua, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 1.799.919,15 euros (IVA in-

cluido).

Málaga, 31 de mayo de 2010.- La Delegada del Gobierno, 
por D.F. (Decreto 132/2010, de 13.4), la Secretaria General, 
Gloria M.ª Carbonero Gallardo. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 1 de junio de 2010, de Ferrocarriles 
de la Junta de Andalucía, de adjudicación de contratos 
de servicios y obras correspondiente a la segunda quin-
cena del mes de mayo.

Entidad adjudicadora: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Contrato para la ejecución de 

las obras de construcción del lote de sistemas del proyecto de 
instalaciones del Tren Tranvía de Chiclana de la Frontera-San 
Fernando (T-TC6103/OEJ0).

c) Lote: No procede.


