
Sevilla, 29 de julio 2008 BOJA núm. 150 Página núm. 61

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta 
y tres mil seiscientos veinte euros con sesenta y ocho cénti-
mos, IVA excluido.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo en Málaga.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Teléfonos: 951 036 585 ó 951 036 606.
e) Telefax: 951 036 598.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el 5 de septiembre de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-

mica y financiera y solvencia técnica y profesional: La indicada 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en el 
Anexo II.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 
del día 5 de septiembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

a. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 
de Empleo.

b. Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª planta.
c. Localidad y código postal: Málaga, 29001.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo en Málaga
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª planta.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Día 30 de septiembre de 2008.
e) Hora: 11,00.
10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 15 de julio de 2008.- El Delegado (Decreto 21/85, 
de 5.2), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena Martínez. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 2008/054/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de la infraestruc-

tura de un sistema de almacenamiento en red y de un sistema 
de copias de seguridad.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28 de 
abril de 2008, BOJA núm. 84.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 60 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 120.000,00 euros. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de junio de 2008. 
b) Contratista: Grupo Seidor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.900,00 euros.

Sevilla, 10 de julio de 2008.- La Secretaria General Técnica, 
María del Mar Alfaro García. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +73BXZF).  
(PD. 2987/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 291.2 
de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre de 
2007, en relación con el artículo 14 del Decreto 193/2008, de 
6 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de 
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanita-

rio de A.P. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

Gestión Económica. Unidad de Compras de Bienes y Servicios.
c) Número de expediente: CCA. +73BXZF.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de ambulancias 

asistibles para el DCCU. 
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) División de lotes y números: No.
d) Lugar de entrega: En el Parque Móvil del DCCU, sito en 

Avda. de Jerez, s/n, 41013 Sevilla.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 51.724,14 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: 1.551,72 € (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: Avda. de Jerez, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 544 551.
e) Telefax: 954 544 504.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 64.1.c) 
y 66.1.a) de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 
de octubre de 2007, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si este fuera sábado, 
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.
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b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Dirección de 

Gestión Económica del Distrito, a las 14,00 horas del decimo-
quinto día hábil, contado a partir del siguiente al de finalización 
del plazo de presentación de ofertas; si este fuera sábado, do-
mingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se descargará la documentación 
en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contra-
tacion, o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicio
andaluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, 
boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 17 de julio de 2008.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de servicio que se cita 
(Expte. CE/DPAL/VIGIL.RECB.3-2008).

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, ha resuelto anunciar la adjudicación del con-
trato siguiente:

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

Educación en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: CE/DPAL/VIGIL.RECB.3-2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad de locales y terrenos de la Residencia Escolar Carmen 
de Burgos, código 04700247, Centro Educativo Público depen-
diente de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería 
de Educación.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 85, de 29 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 356.181,60 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de junio de 2008.
b) Contratista:  Grupo Control Empresa de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 337.785,60 euros.

Almería, 14 de julio de 2008.- El Delegado, Francisco 
Maldonado Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de servicio que se cita 
(Expte. CE/CC/DPAL/VIGIL.-2-2008).

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, ha resuelto anunciar la adjudicación del con-
trato siguiente:

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

Educación en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: CE/CC/DPAL/VIGIL.-2-2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad de locales y terrenos de las Delegaciones Provinciales de 
Almería de las Consejerías de Educación y Cultura de la Junta 
de Andalucía.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 85, de 29 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 496.783,88 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de junio de 2008.
b) Contratista: Grupo Control Empresa de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 456.464,48 euros.

Almería, 14 de julio de 2008.- El Delegado, Francisco
Maldonado Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se anuncia la adjudica-
ción definitiva de contrato (Expte. A080892SV00SG).

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 servicio realizado mediante 
procedimiento 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: A080892SV00SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en las sedes 

de C/ Levíes, 17 (excepto planta baja y sótano) y C/ Levíes, 27 
de los Servicios Centrales de la Consejería de Cultura.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 86, de 30 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.


