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3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Total para los 5 ex-

pedientes: 104.025,00 euros (ciento cuatro mil veinticinco 
euros).

5. Adjudicación.
5.1. Fecha: 22 de agosto de 2007.
Contratistas:
Expedientes 02/07 y 03/07: Limpieza Guadalmedina, S.L.
Expedientes 01/07, 04/07 y 05/07: Limpiezas y Manteni-

mientos Huelva, S.L.
5.2. Nacionalidad: Española.
5.3. Importe de adjudicación: Para los 5 expedientes: 

87.433,55 euros (ochenta y siete mil cuatrocientos treinta y 
tres con cincuenta y cinco euros).

Málaga, 22 de agosto de 2007.- El Delegado, José Nieto 
Martínez. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 23 de 
julio de 2007, de la Delegación Provincial de Málaga, por 
la que se resuelve la adjudicación del concurso de «Coci-
na-Comedor de la Residencia Escolar EE.MM. La Rosale-
da» SC C.C.1/07 (BOJA núm. 159, de 13.8.2007).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 159, de 13 de agosto de 2007, la Resolución de 23 de 
julio de 2007, de la Delegación Provincial de Málaga, por la 
que se resuelve la adjudicación del concurso de «Cocina-Co-
medor de la Residencia Escolar EE.MM. La Rosaleda» (SC 
C.C. 1/07), y advertido error en la citada Resolución, se pro-
cede a su subsanación mediante la presente corrección que a 
continuación se transcribe:

En la página 61.
En el punto 5.4. Importe de la adjudicación.
Donde dice: «Ciento ochenta y seis mil ochocientos se-

senta y cinco euros».
Debe decir: «Doscientos cuarenta y cinco mil doscientos 

veinte euros».

Málaga, 19 de septiembre de 2007 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2007, del 
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación de contrato de asistencia 
técnica o consultoría por procedimiento abierto de lici-
tación (Expte. 31/2007). (PD. 4188/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación, Convenios y Subvenciones.
c) Número de expediente: 31/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica de la Unidad 

de Igualdad de Género.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta 

el 31.12.07.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 210.000 € 

(doscientos diez mil euros).
5. Garantía provisional: 4.200 euros (cuatro mil doscien-

tos euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación, Convenios y Subven-

ciones.
b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6, 41071, Sevilla.
c) Teléfono: 954 544 924.
d) Telefax: 954 544 911.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No 

procede.
8. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío: Hasta 

las 14 horas del decimoquinto día natural, a contar a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

b) Documentación que debe presentarse: La señalada en 
la cláusula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de la 

Mujer.
2.º Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses, a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz de 

la Mujer.
b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y Hora: La Mesa de Contratación, el tercer día 

hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presenta-
ción de proposiciones, a las 10,30 horas, calificará la docu-
mentación presentada y publicará a continuación en el tablón 
de anuncios de este Organismo el resultado de la misma, a fin 
de que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro 
del plazo que se indique, los defectos materiales observados 
en la documentación. En dicho anuncio se comunicarán igual-
mente el lugar, la fecha y la hora en que se procederá a la 
apertura de las proposiciones.

10. Otras informaciones: Se podrán obtener los Pliegos 
por correo electrónico solicitándolos a la dirección: contrata-
cion.iam@juntadeandalucia.es o la página web: www.iunta-
deandalucia.es/institutoandaluzdelamujer.es (apartado de contra-
tación pública).

11. Gastos de anuncios: La persona que resulte adjudicata-
ria del contrato deberá abonar los gastos que origine la publica-
ción de este anuncio en el BOJA (importe máximo 1.000 euros).

Sevilla, 25 de septiembre de 2007.- La Secretaria General, 
María Salas Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2007, del 
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia con-
curso para la adjudicación de contrato de servicios por 
procedimiento abierto de licitación (Expte. 32/2007). 
(PD. 4187/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.


