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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
concurso por el procedimiento abierto para la contrata-
ción del servicio que se indica. (PD. 4670/2007).

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

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: SE.LIM.CVO 01/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza para el 

Centro de Valoración y Orientación.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En la sede del Centro de Valoración 

y Orientación.
d) Plazo de ejecución: Del 1 de diciembre de 2007 al 30 

de noviembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta y 

cinco mil euros (155.000 euros).
5. Garantía provisional: Tres mil cien euros (3.100 €).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta. Sevilla-41003.
c) Teléfono: 955 004 919. Telefax: 955 004 916.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La señalada en el apartado a) del punto 8.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, subgrupo 1, categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Los indicados en el PCAP que rige para esta 
contratación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

octavo día natural siguiente a la publicación de este anuncio. 
Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladaría al día hábil 
siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Registro de la Delegación Pro-
vincial de Sevilla de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social.

Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta, Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses a contar desde el día de la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Conseje-

ría para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta, Sevilla, 41071 

(Sala de Juntas)
c) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite de 

presentación de las ofertas; excepto sábado, en cuyo caso pa-
sará al primer día hábil siguiente.

d) Hora: 11,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de octubre de 2007.- La Delegada, M.ª José 
Castro Nieto. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 25 
de septiembre de 2007, de la Delegación Provincial de 
Málaga, por la que se anuncia la licitación para la adju-
dicación del contrato de servicio de talleres de manua-
lidades y grupos de actividades artísticas y recreativas 
en los Centros de Día de Mayores (BOJA núm. 197, de 
5.10.2007). (PD. 4672/2007).

Detectados errores materiales en la Resolución que se 
cita, publicada en el BOJA núm. 197, de 5 de octubre de 2007, 
se modifica la misma en los siguientes extremos:

En el apartado 9.d), donde dice: Fecha: A las 12,00 horas 
del décimo día natural después del indicado en el punto 8.a). 
Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al 
siguiente día hábil. 

Debe decir: Fecha: A las 12,00 horas del trigésimo día na-
tural después del indicado en el punto 8.a). Si la fecha coinci-
diera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil. 

Málaga, 18 de octubre de 2007. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2007, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, 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 obra realizado mediante pro-
cedimiento abierto que a continuación se relaciona:

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

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B070461OB21BC.
2. Objeto el contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de consolidación del mer-

cado de abastos, Calañas (Huelva).
c) Lote: Sin división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 108, de 1 de junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

423.874,06 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Díaz Cubero, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 395.474,50 euros.

Sevilla, 18 de octubre de 2007.- El Director General de 
Bienes Culturales, Jesús Romero Benítez. 


