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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2007, de la 
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se anuncia concurso, por el proce-
dimiento abierto y trámite de urgencia, la adjudicación 
de contrato de obras para la adecuación de local para 
sede de la Oficina de Empleo de Sevilla-Nervión (Expte. 
15/2007). (PD. 4462/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Sevilla.
Domicilio: Avenida República Argentina, número 21-B, CP 

41011 de Sevilla.
Tlfno: 955 065 730; Fax: 955 065 774. 
c) Número del expediente: 15/2007
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: obras. 
b) Descripción del objeto: adecuación de local para sede 

de la Oficina de Empleo de Sevilla-Nervión. 
c) Lugar de ejecución: C/ Benito Mas y Prat, 5-7, edificio 

Los Mundiales. 
d) División por lotes y número: No. 
e) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 210.920,01 

euros (doscientos diez mil novecientos veinte euros y un cén-
timo de euros).

5. Garantía provisional. 
a) Importe: 2% del presupuesto base de licitación. 
b) En cifra: 4.218,40 euros. 
c) En letra: cuatro mil doscientos dieciocho euros y cua-

renta céntimos.
6. Obtención de documentación e información.
En la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioanda-

luzdeempleo.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
b) Solvencia complementaria: la especificada en el Anexo 6 

del PCAP.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar 

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
BOJA, finalizando el plazo a las 14,00 horas de la fecha referida. 
Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el plazo se prorro-
gará hasta el primer día hábil siguiente distinto de los anteriores.

b) Documentación a presentar: La especificada en los 
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Empleo, sito en la Avda. República Argen-
tina, 21-B, 1.ª planta, 41011 de Sevilla, de lunes a viernes de 
9 a 14 horas, salvo festivos; en caso de enviarse por correo, 
el interesado deberá justificar la fecha de imposición del envío 
y anunciar a esta Dirección Provincial la remisión de la oferta 
mediante telegrama o fax en el mismo día.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de las pro-
posiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial de Sevilla del Servicio An-

daluz de Empleo. 
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B.
c) Localidad: 41011 de Sevilla. 
d) Examen documentación administrativa y apertura de 

proposiciones: se celebrarán en la Sala de Juntas de la Di-
rección Provincial, en la fecha y hora que se anunciarán en el 
tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Empleo de 
Sevilla, sita en Avda. República Argentina, 21-B con, al menos, 
48 horas de antelación.

10. Gastos de anuncios: Los gastos del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de septiembre de 2007.- El Director Provincial, 
(P.D. Orden de 3.5.05), Antonio Rivas Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se publica 
adjudicación definitiva en su ámbito.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, y a los efectos determinados en el mismo, se 
hace pública la siguiente adjudicación definitiva:

Expediente: 1802/2007.
Objeto: Concierto con consultas y gabinetes podológicos de 
los servicios de asistencia podológica a las personas con dia-
betes y situación de pie diabético o con riesgo de presentarlo.
Fecha de adjudicación: 5 de octubre de 2007.
Importe adjudicación: 329.600,00 euros.
Adjudicatarios:

1. Jiménez Liñán, Rafael.
2. Olivares Alcalá, María Inmaculada.
3.  Orden Hospitalario de San Juan de Dios-Provincia Bé-

tica Asilo Clínica San Rafael.

Granada, 8 de octubre de 2007.- La Delegada, Celia
Gómez González. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato de gestión de servicio 
público que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, esta Delegación Provincial hace pública la Re-
solución de adjudicación definitiva del contrato que se cita:

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

Bienestar Social de Granada.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Gestión de Servicios Sociales.

c) Núm. de expediente: CGSP-02/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concierto.
b) Descripción del objeto: Atención especializada en régi-

men de internado a personas mayores.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

103.228,68 euros (ciento tres mil doscientos veintiocho con 
sesenta y ocho euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Residencia Señor de las Cuevas, S.L.
c) Nacionalidad: Española,
d) Importe de adjudicación: 103.228,68 euros.

Granada, 4 de octubre de 2007.- La Delegada, Elvira
Ramón Utrabo. 

 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato de gestión de servicio 
público que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, esta Delegación Provincial hace pública la Resolución 
de adjudicación definitiva del contrato que se cita:

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

Bienestar Social de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales.
c) Núm. de expediente: CGSP-01/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concierto.
b) Descripción del objeto: Atención especializada en régi-

men de internado a personas mayores.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

412.914,68 euros (cuatrocientos doce mil novecientos catorce 
con sesenta y ocho euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Geriatric XXI El Balcón de Cúllar Vega, S.L.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 412.914,68 euros.

Granada, 4 de octubre de 2007.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia 
la adjudicación de contrato de consultoría y asistencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-

nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora. 
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Córdoba.
Dirección: Tomás de Aquino s/n. 7.ª planta. 
CP: 14071. 
Tlfno: 957 001 300, Fax: 957 001 262.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Apoyo al Servicio de Protección Ambiental de la 

Delegación Provincial de Córdoba para la Tramitación de las 
Resoluciones de Informe Ambiental.

Número de expediente: 117/2007/C/14. 
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

13.7.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento y forma: Abierto bajo la forma de con-

curso.
4. Presupuesto de licitación: 74.400,00 euros
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 30 de agosto de 2007. 
b) Contratista: Balbina Arias y Pérez de Muñoz.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.472 euros.

Códoba, 30 de agosto de 2007.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia 
la adjudicación de contrato de Consultoría y Asistencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Córdoba.
Dirección: Tomás de Aquino s/n. 7.ª planta CP.: 14071; 
Tfno.: 957 001 300; Fax: 957 001 262
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
b) Título: Seguimiento y evaluación del impacto ambiental 

de los planes urbanísticos en la provincia de Córdoba.
Número de expediente: 118/2007/C/14.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30 de 

agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento y Forma: Abierto bajo la forma de con-

curso.
4. Presupuesto de licitación: 74.400,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de agosto de 2007. 
b) Contratista: Morales Sánchez Marta.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.500 euros.

Córdoba, 30 de agosto de 2007.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 


