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durómetro para análisis de textura de alimentos para el centro 
IFAPA Alameda del Obispo. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, se hace pública la adjudicación del contrato de 
suministro que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y Formación 

Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Cen-

trales. Servicio de Presupuestos y Gestión Económica.
c) Número expediente: 07ICCOALTCO5.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Durómetro para análisis de tex-

tura de alimentos para el centro IFAPA Alameda del Obispo.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 143, de 20.7.07.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 34.220 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.10.07.
b) Contratista: Aname, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.220 euros.
e) Cofinanciado con FEDER.

Sevilla, 2 de noviembre de 2007.- La Presidenta, Carmen 
Hermosín Gaviño. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

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 Consejería hace pública la resolución de 
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo de la Conseje-

ría de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: 346/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de obra para la ofi-

cina del Servicio Andaluz de Empleo en solar ubicado en C/ 
Orippo esquina a C/ Almendro de la localidad de Dos Herma-
nas (Sevilla).

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 113, de fecha 
8.6.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
1.265.029,57 euros (un millón doscientos sesenta y cinco mil 
veintinueve euros con cincuenta y siete céntimos) (inc. IVA). 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Fonorte Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 1.161.297,15 euros.

Sevilla, 13 de noviembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
concurso público mediante procedimiento abierto, vía 
de urgencia, de servicios de vigilancia de los Centros 
que se citan. (PD. 5094/2007).

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS LICITADORES

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

ministración General y Administración Económica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la vigilancia de 

los Centros: IES El Picacho, CEIP El Picacho y Residencia Es-
colar Jesús Maesto, dependientes de esta Delegación.

b) Lugar de ejecución: Sanlúcar de Barrameda.
c) Plazo de ejecución: Desde 1 de enero de 2008 hasta 

31 de agosto de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Administración General y Adminis-

tración Económica.
b) Domicilio: Plaza de Mina, 8 y 9.
c) Localidad: Cádiz.
d) Teléfono: 956 006 901.
e) Fax: 956 006 834.
Fecha límite: La del cierre de admisión de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14 horas del octavo 

día natural siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en BOJA. Si el día señalado fuese sábado o festivo, la 
fecha límite se trasladará al inmediato día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláusula 
6.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de Presentación: Registro General de la Delegación 
Provincial de Educación en Plaza de Mina, 8, de Cádiz, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el art 38.4 de la Ley 4/1999, de modifica-
ción de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
6. Garantía Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) No se requiere clasificación.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas del 

Servicio de Ordenación Educativa en la Delegación de Educación.
b) Domicilio: Antonio López, 1 y 3.



Página núm. 88 BOJA núm. 232 Sevilla, 26 de noviembre 2007

c) Fecha: Segundo día hábil siguiente a la terminación del 
plazo de presentación de ofertas.

d) Hora: Diez horas.
9. Subsanación de errores: El día siguiente al de la aper-

tura de ofertas la Mesa de Contratación publicará en el tablón 
de anuncios de esta Delegación los defectos subsanables de 
la documentación presentada, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 81.2 del Reglamento General de la Contra-
tación del Estado.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta de los adjudi-
catarios.

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE LOS CONTRATOS

Expediente.
a) Número de expediente: Seguridad2/2008.
b) Objeto del contrato: Contratación del servicio de vigi-

lancia de los Centros Educativos: IES El Picacho, CEIP El Pica-
cho y Residencia Jesús Maestro, de Sanlúcar de Barrameda, 
desde 1 de enero de 2008 a 31 de agosto de 2008.

c) Presupuesto base de licitación: 109.863,14 €.

Cádiz, 16 de noviembre de 2007.- El Delegado, Manuel 
Brenes Rivas. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios que se 
cita (Expte. CO-32/07-SV).

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 Consejería hace pública la Resolución de 
adjudicación del contrato de servicios que se cita:

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

Bienestar Social de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: CO-32/07-SV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Monitoraje de Talleres de Ma-

nualidades y Actividades Socioculturales, Artísticas y Recreati-
vas en los Centros de Día de Mayores de Córdoba Ciudad.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: Núm. 189, de 25 de sep-
tiembre 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: Doscien-

tos dos mil novecientos cincuenta euros (202.950,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: Seniors Asistencia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y dos mil seiscien-

tos veintitrés euros con treinta y dos céntimos (182.623,32 euros).

Córdoba, 2 de noviembre de 2007.- La Delegada, Silvia 
Cañero Horcas. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto para la ad-
judicación del contrato de obras. (PD. 5054/2007).

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

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B073503OB14BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de adaptación de locales 

para almacén de tienda y el centro de gestión de la sede de 
Madinat Al Zahra.

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Medinat Al Zahra (Córdoba).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

162.949,40 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica, Coordinador de 

Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 506.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 7 y categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-

tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 955 036 403.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhá-
bil, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día natural después del indicado en 

8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará 
al siguiente día hábil.

e) Hora: A las 12,10 horas.
10. Otras informaciones: Información financiera: Servicio 

17, Programa operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, Código 
de operación: AM300559200001, tasa de cofinanciación: 70%.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.


