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b) Domicilio: Pabellón de Nueva Zelanda, C/ Leonardo Da 
Vinci, 21, Isla de la Cartuja.

c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: El 11 de julio de 2008.
e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 7 de mayo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las in-

formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/institutode-
estadistica.

Sevilla, 9 de mayo de 2008.- La Directora, Patricia
Eguilior Arranz. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de servicio que se indica 
(Expte. II/05/2008).

Esta Delegación del Gobierno en Jaén, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP, y a 
los efectos determinados en el mismo, hace pública la adjudi-
cación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Delegación del Gobierno en Jaén.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
Número de expediente: 11/05/2008.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato. Objeto: «Servicio de limpieza de la sede 

de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Jaén, situada en la Plaza de las Batallas, núm. 1, y en Paseo 
de la Estación, núm. 21».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 70.000,03 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 22 de mayo de 2008.
Contratista: Bb Serveis Jaén, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: 63.052,22 euros.

Jaén, 23 de mayo de 2008.- La Delegada del Gobierno, 
M.ª Teresa Vega Valdivia. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se acuerda la 
publicación de la adjudicación del contrato de gestión 
de servicio público en la modalidad de concierto, para 
la atención especializada en régimen de internado de 
personas mayores. (Expte. MA/RM01/2008).

Hacer pública la adjudicación del contrato de gestión de 
Servicio Público en la modalidad de Concierto, para la atención 

especializada en régimen de internado de personas mayores, 
expediente: MA/RM01/2008, cuyos datos a continuación se 
relacionan:

Entidad adjudicadora: Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social.

Objeto del contrato: Servicio Público, en la modalidad de 
Concierto, de 16 plazas para la atención especializada en régi-
men de internado de personas mayores.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria. Negociado sin Publicidad.

Fecha del contrato: 26 de mayo de 2008.
Contratista: Resimar, 2000.
Nacionalidad: Española.
Importe del contrato: 166.275,07 euros.

Málaga, 27 de mayo de 2008.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación 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: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: I073543OB41SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Consolidación de paramentos 

interiores de las Reales Atarazanas de Sevilla.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 240, de 7 de diciembre de 2007
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 368.907,62 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de marzo de 2008.
b) Contratista: Construcciones Francisco Manzano, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 341.571,57 euros.

Sevilla, 20 de mayo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María Teresa García de Casasola Gómez. 

 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2008, de la Di-
rección 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-
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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: I072746OB23BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de consolidación del Cas-

tillo, La Iruela (Jaén).
c) Lote: Sin lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA núm. 227, de 19 de noviembre 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: 

329.374,36 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de abril de 2008.
b) Contratista: Estudio Métodos de la Restauración, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 291.496,30 euros.

Sevilla, 26 de mayo de 2008.- La Directora General, 
Guadalupe Ruiz Herrador. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2008, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anuncia 
la contratación de servicios por el procedimiento abier-
to mediante la forma de concurso sin variantes: Servi-
cios de marinería en instalaciones portuarias de gestión 
directa de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. 
(PD. 2568/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevi-

lla); C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2008/000133 –GN0803. 
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicios de marinería en instalaciones portua-

rias de gestión directa de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Varios puertos.
C) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.
4. Valor estimado total: Seis millones trescientos se-

tenta y dos mil trescientos treinta y ocho euros con diecisiete 
céntimos (6.372.338,17 euros); Base imponible: 5.493.394,97 
euros; IVA: 878.943,20 euros.

5. Garantías. 
Provisional: Ciento sesenta y cuatro mil ochocientos un 

euro con ochenta y cinco céntimos (164.801,85 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Agencia Pública de Puertos de 

Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo O, subgrupo 1, categoría D.

Grupo U, subgrupo 1, categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 7 de julio de 2008.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 

Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: A las 13,00 horas del día 
17 de julio de 2008, en la sede legal de la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del día 25 de 
julio de 2008, en la sede legal de la Agencia Pública de Puer-
tos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión 
Europea: 16 de mayo de 2008.

Sevilla, 6 de junio de 2008.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2008, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anuncia 
la contratación de servicios por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes: Atención 
del centro de control en las instalaciones portuarias de 
gestión directa de la Agencia Pública de Puertos de An-
dalucía. (PD. 2569/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevilla); 

C.P. 41011.
Tlfno: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2008/000134 –GN0804. 
2. Objeto del contrato.
a) Título: Atención del centro de control en las instala-

ciones portuarias de gestión directa de la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Varios puertos.
c) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.
4. Valor estimado total: Dos millones doscientos trece mil 

ciento cuarenta y seis euros con ochenta y ocho céntimos, 
(2.213.146,88 euros); Base imponible: 1.907.885,24 euros; 
IVA: 305.261,64 euros.

5. Garantías. Provisional: Cincuenta y siete mil doscientos 
treinta y seis euros con cincuenta y seis céntimos (57.236,56 
euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Agencia Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo L, Subgrupo 6, Categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 7 de julio de 2008.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 

Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.


