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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se anuncia concur-
so, por el procedimiento de licitación abierto, tramitación 
urgente, para la contratación del suministro que se cita 
(Expte. GR. SUMIN. C. 1/2007). (PD. 2589/2007).

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social ha resuelto convocar con-
curso para la contratación del siguiente suministro:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: SUMIN. C. 1/2007. Expte. Júpi-

ter: 2007/168752.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario desti-

nado al personal laboral de los Centros dependientes de la 
Delegación Provincial.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Granada y provincia (véase la docu-

mentación del concurso).
d) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la formali-

zación del contrato hasta el 31 de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento setenta y dos mil trece euros con 

veinte céntimos (172.013,20 €).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada.
b) Domicilio: Ancha de Gracia, núm. 6.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 024 697.
e) Fax: 958 024 694.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP) y Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

8. Presentación. 
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-

cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. Si éste fuera domingo o festivo, se trasla-
dará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, así como la requerida 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el presente 
concurso.

c) Lugar de presentación:
I. Entidad: Registro General de la Consejería para la Igual-

dad y Bienestar Social de la Delegación Provincial de Granada, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/92 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

II. Domicilio: C/ Ancha de Gracia, núm. 6.
III. Localidad y Código Postal: Granada, 18071.

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: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Ancha de Gracia, núm. 6.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: La fecha de apertura se anunciará en el tablón 

de anuncios de la Delegación Provincial con, al menos, 48 ho-
ras de antelación.

e) Hora: Se anunciará igualmente en el tablón de anun-
cios de la Delegación Provincial de Granada.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Granada, 11 de junio de 2007.- La Delegada, Elvira Ramón 
Utrabo. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2007, de la Di-
rección General de Museos, por la que se anuncia la 
adjudicación 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:

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

neral de Museos.
c) Número de expediente: D070064SU18MU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un óleo denomi-

nado «Guirnalda de flores con el niño Jesús dormido»
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

200.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.5.07.
b) Contratista: Díez Monsalves Giménez Eufemio.
c) Nacionalidad: Español.
d) Importe de adjudicación: 200.000,00 euros.

Sevilla, 31 de mayo de 2007.- El Director General, Pablo 
Suárez Martín. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 31 de mayo de 2007, de la Universi-
dad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 07/00263.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
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b) Objeto: Mobiliario de laboratorio para el Dpto. de Quí-
mica Orgánica y Farmacéutica: 45 Módulos móviles de 4 cajo-
nes, 65 con cajón y puerta y 23 con 2 puertas y entrepaños.

c) Lote:
d) BOJA núm. 60, de 26.3.07.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 45.880,00 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de mayo de 2007.
b) Contratista: E.M.T.L. Moreno Román, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.486,81 euros.

Sevilla, 31 de mayo de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 28 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Delegación de Bienestar Social, de 
licitación por concurso abierto para la contratación del 
servicio de Desarrollo y Ejecución del Programa Interven-
ción Grupal con Adolescentes. (PP. 2312/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Bienestar Social.
c) Número de Expediente: 114/07.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de desarrollo y ejecución 

del Programa-Intervención Grupal con Adolescentes. Plazo de 
ejecución o fecha límite de entrega: Un año a partir del 8 de 
octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 234.730 euros.
5. Garantías.
Provisional: 4.694,60 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Bienestar Social.
b) Domicilio: Palacio de los Marqueses de la Algaba. Pza. 

Calderón de la Barca, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 954 593 076.
e) Fax: 954 593 072.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-

pación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

partir de la publicación de este Anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos 

de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro, General del Ayunta-
miento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14.

9. Apertura de las ofertas. En acto público por la Mesa de 
Contratación, el martes siguiente al de la finalización del plazo 
de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad del 
anuncio de licitación y adjudicación del contrato serán por 
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de mayo de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 28 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Delegación de Bienestar Social, de 
licitación por concurso abierto para la contratación 
del servicio de Desarrollo y Ejecución del Progra-
ma de Promoción y Atención Social a Mayores. (PP. 
2311/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 115/07.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de desarrollo y ejecución 

del programa de Promoción y Atención Social a Mayores.
Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año con-

tado desde la fecha de formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 100.206,41 euros.
5. Garantías.
Provisional: 2.004,13 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Bienestar Social.
b) Domicilio: Palacio de los Marqueses de la Algaba. Pza. 

Calderón de la Barca, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 954 593 076.
e) Fax: 954 593 072.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-

pación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

partir de la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Plie-

gos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14.
9. Apertura de las ofertas: En acto público por la Mesa de 

Contratación, el martes siguiente al de la finalización del plazo 
de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad del 
anuncio de licitación y adjudicación del contrato serán por 
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de mayo de 2007.- El Secretario General. 


