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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la contrata-
ción del servicio que se indica mediante procedimiento 
abierto. (PD. 2610/2008).

De conformidad con el art. 126 de la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público, la Consejería de 
Economía y Hacienda ha resuelto convocar la contratación del 
servicio que se indica mediante procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: SGT/082/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio médico del edificio 

Torretriana».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos veintiún mil 

euros (221.000,00 euros) incluidos tributos exigibles.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion y 

http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.
b) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana.
d) Localidad y código postal: Sevilla-41071.
e) Teléfono: 955 064 640.
f) Telefax: 955 064 719.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Siete días naturales a contar desde el siguiente al de pu-
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo N, Subgrupo 1, Categoría A.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a 

contar desde el siguiente al de publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando 
a las 20,00 horas; si éste último día fuese sábado o festivo, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 
9.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla-41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica. Sala de Juntas, 

sita en la 5.ª planta, ascensor B.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la do-

cumentación; si éste fuese sábado, se efectuará el siguiente 
día hábil.

e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el primer 

día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuese sábado, se efectuará el si-
guiente día hábil. 

b) El resultado se publicará en el tablón de anuncios del 
Registro General de la Consejería de Economía y Hacienda y 
en la página web de la Plataforma de Contratación de la Junta 
de Andalucía (www.juntadeandalucia.es/contratacion), a fin de 
que los afectados, en su caso, conozcan y subsanen los defec-
tos materiales observados en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 12 de junio de 2008.- El Secretario General Téc-
nico, Luis Nieto Ballesteros. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2008, de la Di-
rección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita.

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

vincial de Cádiz.
c) Número de expediente: SV-01/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio de lim-

pieza de la red de Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo de 
Cádiz.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 31, de 13 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Nove-

cientos noventa y un mil ochocientos noventa y un euros con 
treinta y ocho céntimos (991.891,38 euros), IVA incluido.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de abril de 2008.
b) Contratista: Clece Servicios Integrados, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Novecientos veintidós mil 

cuatrocientos cincuenta y ocho euros con noventa y ocho cén-
timos (922.458,98 €), IVA incluido.

Cádiz, 30 de mayo de 2008.- El Director, Juan M. Bouza 
Mera. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato mayor de servicios que se 
cita. (Expte. AL-0B. 09/08-31E).

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL- OB.09/08-31E.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración General y Personal (Sección de Gestión 
Económica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Servicios Redacción de proyecto 

Básico y de Estudio de Seguridad y Salud, dirección de obra 
para la construcción de un Centro de Atención Socioeducativa 
en Garrucha (Almería).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

68.125,96 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.05.2008.
b) Contratista: Orfila11 Arquitectos, S.L.P.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.125,00 euros.

Almería, 12 de mayo de 2008.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato mayor de suministro que se 
cita. (Expte. AL-SUM. 05/08-31E).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL-SUM. 05/08-31E.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Administración General y Personal (Sección de Gestión Econó-
mica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Suministro Equipamiento del 

Centro de Menores Inmigrantes El Saltador en Huércal-Overa, 
Almería.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 29.916,89 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.2.2008.
b) Contratista: El Corte Inglés.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.798,39 euros.

Almería, 12 de mayo de 2008.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
la adjudicación del expediente del contrato mayor de 
servicios que se cita. (Expte. AL-SV. 03/08-31A).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL- SV. 03/08 -31A.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Administración General y Personal (Sección de Gestión Econó-
mica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y Seguridad de la De-

legación para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía en Almería.

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: 

140.790,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.5.08.
b) Contratista: Grupo Control Empresa de Seguridad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.500,00 €.

Almería, 27 de mayo de 2008.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2008, de la Biblioteca 
de Andalucía, por la que se acuerda publicar la adjudica-
ción definitiva del expediente de contratación que se cita.

La Biblioteca de Andalucía ha resuelto convocar concurso 
para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Biblioteca de Andalucía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento 

de Servicios Administrativos. 
c) Número de expediente: 2007246355.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: «Servicio de Vigilancia y Seguri-

dad del Edificio Sede de la Biblioteca de Andalucía». 
c) Lotes: No. 
d) Lugar de ejecución: Granada. 
e) Boletín o Diario Oficial. Fecha publicación del anuncio 

de licitación: BOJA núm. 23 (1.2.2008).


