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d) Fecha y hora: La apertura de proposiciones se reali-
zará por la Mesa de Contratación a las 10,00 horas del tercer 
día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presen-
tación de proposiciones, en la Sala de Juntas de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Empleo en Cádiz. Si dicho día 
fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará a la 
misma hora el siguiente día hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios y propor-
cionales a los importes de los expedientes y/o lotes adjudica-
dos a cada uno de ellos, respecto al importe total del presente 
concurso, conforme establece el punto 2.b).

Cádiz, 8 de mayo de 2007.- El Delegado (Dto. 21/85, de 
5.2), el Secretario General, Miguel Aramburu González. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
a concurso, por el procedimiento abierto y trámite de 
urgencia, el servicio de Cocina-Comedor que se cita. 
(PD. 1958/2007).

Esta Delegación Provincial de Educación ha resuelto 
anunciar mediante concurso, por el procedimiento abierto y 
trámite de urgencia, el servicio de Cocina-Comedor de la Resi-
dencia EE.MM. La Rosaleda de Málaga.

1. Entidad adjudicadora y expediente: Delegación Provin-
cial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
en Málaga; Sección de Contratación; Número de expediente: 
SC.cc .01/07, según apartado siguiente.

2. Objeto del contrato: Servicio de Cocina-Comedor de la 
Residencia EE.MM. La Rosaleda.

Lugar de ejecución: Avda. de Luis Buñuel, núm. 8, Málaga.
Plazo de ejecución: Desde el 1 de septiembre de 2007 al 

31 de agosto de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

Urgente, abierto y por concurso.
4 y 5. Presupuesto base de licitación y garantías.
El importe total de licitación es: 271.350,00 €.
La garantía provisional está fijada en un 2% del Presu-

puesto base de licitación, según se detalla: 5.427,00 €.
6. Obtención de documentación e información: De 9 a 14 

horas, en la Delegación Provincial de Educación, Sección de 
Contratación, Avenida de la Aurora, 47, 11.º (Edificio de Servicios 
Múltiples), 29071, Málaga; teléfono 951 038 064 y 951 038 475, 
telefax 951 299 030; la fecha límite para obtener documentos 
e información coincide con la fecha límite de presentación de 
solicitudes de participación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los generales 
para la contratación con las Administraciones Públicas, siendo 
necesario que la empresa tenga la Clasificación: 

Normativa anterior Normativa actual
GRUPO: III M
SUBGRUPO: 8 6
CATEGORÍA: C C

 8. Presentación de ofertas de solicitudes: Los interesados 
deberán presentar sus proposiciones en sobre cerrado en esta 
Delegación Provincial -Registro General. planta 0-, en el plazo 
de 8 días naturales, a partir del día siguiente a la publicación 
de este anuncio, todos los días laborables de 9 a 14 horas; en 

caso de enviarse por correo, el interesado deberá justificar la 
fecha de imposición del envío y anunciar a esta Delegación 
Provincial la remisión de la oferta mediante telegrama o fax en 
el mismo día.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones 
se efectuará en acto público, en la Sala de Juntas de la planta 
11 de esta Delegación. El día señalado se comunicará a través 
del tablón de anuncios de la Delegación Provincial.

10. Admisión de variantes: No.
11. Otras informaciones: Las señaladas en el Pliego de 

Condiciones Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.
12. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será 

por cuenta del empresario adjudicatario.

Málaga, 10 de mayo de 2007.- El Delegado, José Nieto 
Martínez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda publicar 
los contratos de publicidad institucional, las ayudas, 
subvenciones y convenios celebrados en materia de 
actividad publicitaria, cuyos importes sean superiores 
a 30.000 euros.

En virtud de lo dispuesto en el apartado 1 de los artículos 
7 y 8 de la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la Activi-
dad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalu-
cía, y de conformidad con del artículo 4 del Decreto 29/2006, 
de 7 de febrero, por el que se desarrollan medidas de transpa-
rencia previstas en la citada Ley,

HE RESUELTO

Publicar, en virtud de lo anteriormente expuesto, la si-
guiente relación, correspondiente al primer cuatrimestre del 
ejercicio 2007:

a) Contratos de publicidad institucional.
Objeto del contrato.
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social:
- Campaña de prevención de las drogodepedencias y 

adicciones; importe: 243.500,00 euros; entidad adjudicataria: 
Avante Publicidad.

b) Ayudas, subvenciones y convenios celebrados o concedidas 
en materia de actividad publicitaria.

Objeto de la ayuda, subvención o convenio; cuantía y en-
tidad beneficiaria:

Nada que reseñar en este apartado.

Sevilla, 9 de mayo de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
María de los Angeles Pérez Campanario. 

 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia la 
contratación del expediente de obras que se cita (Exp-
te. AL.-OB. 01/07-31D). (PD. 1926/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL-OB. 01/07-31D.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Administración General y Personal (Sección de Gestión Econó-
mica y Contratación).
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: «Ejecución de obra de amplia-

ción del Centro de Día de Personas Mayores de Uleila del 
Campo (Almería), dependiente de la Delegación Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social de Almería».

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Uleila del Campo (Almería).
e) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Quinien-

tos noventa y un mil seiscientos setenta y seis euros y once 
céntimos (591.676,11 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación 

(11.833,52 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e informacíón.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería para la 

Igualdad y Bienestar Social en Almería. Servicio de Admón. 
General y Personal (Sección de Gestión Económica y Contra-
tación).

b) Domicilio: Calle Las Tiendas, 12, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal. Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 006 100.
e) Fax: 950 006 171.
7. Requisitos especiales del contratista: Los determinados 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el 
de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del vi-

gésimo sexto día natural, contado desde el siguiente al de la 
presente publicación; si dicho día fuere sábado o inhábil, se 
trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: la indicada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Preferentemente en el Registro 
General de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienes-
tar Social en Almería, sito en calle Las Tiendas, 12, 2.ª planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sede de la Delegación Provincial para la Igual-

dad y Bienestar Social en Almería.
b) Fecha: El quinto día natural a contar desde el siguiente 

al indicado en el apartado 8.a) de esta publicación; si la fecha 
coincidiera en sábado o día inhábil, se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

c) Hora: 9,00 horas.
10. Gastos de publicación: Por cuenta del adjudicatario.

Almería, 10 de mayo de 2007.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso público abierto para la adjudicación de contrato 
de servicio de mantenimiento de instalaciones de la 
Residencia para Personas Mayores de Linares (Jaén) 
(Expte. 3CIBS/2007). (PD. 1925/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social de Jaén.
b) Número de expediente: 3CIBS/2007.

2 Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de 

instalaciones de la Residencia para Personas Mayores de Li-
nares (Jaén).

c) Lugar de ejecución: Avda. Torrito, s/n, Linares (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dos 

años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 192.402 €, 

IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-

estar Social.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23008.
d) Teléfono: 953 013 084.
e) Telefax: 953 013 118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lo indicado 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 
del decimoquinto día natural contado a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA; si éste 
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de En-
trada de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Jaén, sito en Paseo de la Estación núm. 19, planta 
baja.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de 
las proposiciones

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.
b) Fecha y hora: A las 9 horas del séptimo día natural, 

contado a partir del siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasla-
dará al siguiente día hábil.

10 Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 19 de abril de 2007.- La Delegada, Carmen Álvarez 
Arazola. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2007, de la Direc-
ción General de Museos, por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del Contrato de Suministro realizado mediante 
procedimiento Negociado sin publicidad que a continuación se 
relaciona:


