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 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
licitación por procedimiento abierto para la contra-
tación del suministro que se cita (93/08-SAB). (PD. 
3565/2008).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 93/08-SAB.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de Kits de diagnós-

tico de las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (EETS) 
con destino a los Laboratorios de Producción y Sanidad Ani-
mal de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Los Laboratorios de Producción y 
Sanidad Animal de Andalucía.

c) Plazo de ejecución: Siete meses a partir del día si-
guiente a la firma del contrato.

d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

237.800,00 euros; de los que corresponden 205.000,00 
euros al importe con el IVA excluido, y 32.800,00 euros al IVA 
correspondiente.

5. Garantía provisional: Seis mil ciento cincuenta euros 
(6.150 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio de 

Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 341.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través del perfil de contratante de los Servicios Cen-

trales de la Consejería de Agricultura y Pesca: http://junta-
deandalucia.es/temas/empresas/contratacion.html.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Seis días naturales antes de la fecha límite fijada para la 
recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. 
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada en el 
Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimosexto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en BOJA; si fuese sábado, se 
traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil. En el caso 
de enviarse por correo, la empresa deberá justificar la fecha y 
hora de imposición del envío en la Oficina de Correos y anun-
ciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la 
oferta, mediante télex, telegrama o fax en el mismo día, al 
número 955 032 134. 

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca. C/ Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses ampliables en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 
artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura 

y Pesca. C/Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.
b) Fecha de apertura de proposición técnica: El séptimo 

día hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas; si fuese 
sábado, se trasladaría al siguiente día hábil.

c) Fecha de apertura de proposición económica: El quinto 
día hábil posterior a la fecha de apertura de la proposición téc-
nica; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente día hábil.

d) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El horario del Registro General 

de la Consejería de Agricultura y Pesca es de 9,00 a 20,00 
horas, los días laborables, de lunes a viernes. 

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión de la licitación serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 29 de septiembre de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda 
publicar la adjudicación de los contratos que a conti-
nuación se relacionan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.

Expediente: ASC-520/07-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría o asistencia por concurso.
b) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto básico 

y de ejecución y estudio de seguridad y salud y dirección de 
obra, dirección de la ejecución de la obra y coordinación en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras 
para nuevo Centro de Día para personas mayores en la ba-
rriada del Cerro del Águila (Sevilla).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 42, de 29 de febrero de 2008. 
BOE núm. 54, de 3 de marzo de 2008. DOUE núm. S30, de 
13 de febrero 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: Doscien-

tos setenta y nueve mil trescientos sesenta y siete euros con 
cuarenta y cuatro céntimos (279.367,44 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: Estudio Francos 40 Arquitectos y Asocia-

dos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Doscientos treinta y siete mil 

cuatrocientos sesenta y dos euros con treinta y tres céntimos 
(237.462,33 €).

Expediente: ASC-521/07-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría o asistencia por concurso.
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b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto básico 
y de ejecución y estudio de seguridad y salud y dirección de 
obra, dirección de la ejecución de la obra y coordinación en 
materia de seguridad y salud durante su ejecución para nueva 
residencia para personas mayores asistidas en Montequinto, 
Dos Hermanas (Sevilla).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOE núm. 54, de 3 de marzo de 2008. DOUE 
núm. S30, de 13 de febrero de 2008. BOJA núm. 42, de 29 
de febrero 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: Setecien-

tos sesenta y un mil novecientos ochenta euros con ochenta 
céntimos (761.980,80 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: Milla, Mira y Navarro, Arquitectos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos setenta mil quinien-

tos cuarenta y tres euros con diez céntimos (670.543,10 €).

Expediente: ASC-522/08-MY .
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría o asistencia por concurso.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto básico 

y de ejecución y estudio de seguridad y salud y dirección de 
obra, dirección de la ejecución de la obra y coordinación en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución para la Re-
forma integral del módulo oeste y edificio puente de la residen-
cia de personas mayores de Linares (Jaén).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 51, de 13 de marzo de 2008. 
BOE núm. 54, de 3 de marzo de 2008. DOUE S34, de 19 de 
febrero 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: Ocho-

cientos dieciocho mil cuatrocientos euros con setenta y cinco 
céntimos (818.400,75 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de julio de 2008.
b) Contratistas: U.T.E. Justicia y Asociados Arquitectos, S.L.

y Ache Arquitectos Choza y Escaño, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setecientos treinta y seis 

mil quinientos sesenta euros con sesenta y ocho céntimos 
(736.560,68 €).

Expediente: ASC-523/07-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría o asistencia por concurso.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto básico y 

de ejecución y del estudio de seguridad y salud, coordinación 
del plan de seguridad y salud y dirección de la ejecución de 
obras para reforma integral del Centro de Turismo Social de 
Estepona (Málaga).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOE núm. 54, de 3 de marzo de 2008. BOJA 
núm. 51, de 13 de marzo de 2008. DOUE núm. S34, de 19 de 
febrero 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: Trescien-
tos trece mil ochocientos noventa euros con ochenta y nueve 
céntimos (313.890,89 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de julio de 2008.
b) Contratistas: U.T.E. Orfila 11 Arquitectos, S.L.P., Ángel 

Castro Fernández y Felipe Fernández de Bobadilla Coloma.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos setenta y seis 

mil doscientos veintitrés euros con noventa y ocho céntimos 
(276.223,98 €).

Expediente: ASC-524/07-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría o asistencia por concurso.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto básico 

y de ejecución y estudio de seguridad y salud y dirección de 
obra, dirección de la ejecución de la obra y coordinación en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución para la re-
forma integral de la residencia de personas mayores de Alge-
ciras (Cádiz ).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOE núm. 54, de 3 de marzo de 2008. BOJA 
núm. 51, de 13 de marzo de 2008. DOUE núm. S34, de 19 de 
febrero 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: Quinien-

tos ochenta y seis mil quinientos nueve euros con treinta cén-
timos (586.509,30 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de julio de 2008.
b) Contratistas: Alhóndiga Arquitectura y Construcción, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos sesenta y ocho mil 

novecientos catorce euros con dos céntimos ( 568.914,02 €).

Expediente: ASC-525/07-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría o asistencia por concurso.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto básico 

y de ejecución y estudio de seguridad y salud y dirección de 
obra, dirección de la ejecución de la obra y coordinación en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución para la re-
forma integral de la residencia de personas mayores de Este-
pona (Málaga).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOE núm. 54, de 3 de marzo de 2008. BOJA 
núm. 51, de 13 de marzo de 2008. DOUE núm. S34, de 19 de 
febrero 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: Setecien-

tos setenta y dos mil cuarenta y siete euros con ciencuenta y 
siete céntimos (772.047,57 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de junio de 2008.
b) Contratistas: U.T.E. Rafael Conejero Díaz, Manuel de 

Diego Caro, Ismael Domínguez Sánchez, Antonio Millán Nava-
rro, Manuel J. Cansino Conejero y Luis Romero Renaldo.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos cuarenta y ocho 

mil quinientos diecinueve euros con noventa y cinco céntimos 
(648.519,95 €).
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Expediente: ASC-526/07-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría o asistencia por concurso.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto básico 

y de ejecución y estudio de seguridad y salud y dirección de 
obra, dirección de la ejecución de la obra y coordinación en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución para la re-
forma integral de la residencia de personas mayores de Jerez 
de la Frontera (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOE núm. 54 de 3 de marzo de 2008. BOJA 
núm. 51 de 13 de marzo de 2008. DOUE núm. S34, de 19 de 
febrero 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: Seiscien-

tos veintinueve mil ochocientos treinta y cinco euros con trece 
céntimos (629.835,13 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de julio de 2008.
b) Contratistas: U.T.E. Tomás García García, Antonio Án-

gel Haro Greppi, Uwaldo Espino Pérez y Juan Manuel Macias 
Bernal.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos setenta y nueve 

mil cuatrocientos cuarenta y ocho euros con treinta y un cénti-
mos (579.448,31 €).

Expediente: ASC-583/08-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría o asistencia por concurso.
b) Descripción del objeto: Gestión de acciones formativas 

dirigidas al personal directivo de los Centros Residenciales 
para personas mayores.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: DOUE núm. S84, de 30 de abril de 2008. 
BOJA núm. 97, de 16 de mayo 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: Ciento 

noventa mil euros (190.000 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de julio de 2008.
b) Contratistas: Fundación Social para la Formación en 

Andalucía.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa mil euros 

(190.000 €).

Expediente: OBC-585/08-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras por concurso.
b) Descripción del objeto: Obras para la reforma del Cen-

tro de día para personas mayores «Macarena».
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: DOUE núm. S84, de 30 de abril de 2008. 
BOJA núm. 97, de 16 de mayo 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: Un mi-

llón setenta y siete mil trescientos cincuenta y seis euros con 
treinta y tres céntimos (1.077.356,33 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de julio de 2008.
b) Contratistas: Pefersan, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón dos mil seiscien-

tos noventa y cinco euros con cincuenta y cuatro céntimos 
(1.002.695,54 €).

Expediente: OBN-614/08-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras negociado.
b) Descripción del objeto: Obras de consolidación del 

muro medianero, mejora de los terrenos y dotación de un 
centro de transformación en el edificio para Centro de día y 
unidad de estancias diurnas «Santo Rostro» (Jaén). Obras de 
consolidación del muro medianero, mejora de los terrenos y 
dotación de un centro de transformación en el edificio para 
Centro de Día y unidad de estancias diurnas «Santo Rostro» 
(Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seiscien-

tos veintiocho mil seiscientos noventa euros con ochenta y 
cinco céntimos (628.690,85 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de agosto de 2008.
b) Contratista: Imesapi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos veintiocho mil 

seiscientos noventa euros con ochenta y cinco céntimos 
(628.690,85 €).

Sevilla, 29 de septiembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
concurso por el procedimiento de licitación abierto, tra-
mitación urgente, para la adjudicación de la concesión 
administrativa de dominio público que se cita (Expte. GR. 
CONCES. 1/2008). (PD. 3562/2008).

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social ha resuelto convocar con-
curso para la adjudicación de la siguiente concesión:

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

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: GR. CONCES. 1/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión administrativa de do-

minio público con destino a las actividades de Bar-Cafetería 
en los Centros de Día de Mayores «Buenos Aires», «Atarfe», 
«Guadix» y «La Paz».

b) División por lotes y números: Sí.
Lote núm. 1: Bar-Cafetería Centro de Día Mayores «Bue-

nos Aires», C/ Eudoxia Píriz, s/n, 18004, Granada.
Lote núm. 2: Bar-Cafetería Centro de Día Mayores 

«Atarfe», C/ San Pedro, núm. 26, 18230, Atarfe.
Lote núm. 3: Bar-Cafetería Centro de Día Mayores «Gua-

dix», C/ A. Pedro de Mendoza, s/n, 18500, Guadix.
Lote núm. 4: Bar-Cafetería Centro de Día Mayores «La 

Paz», C/ Tarragona, s/n, 18011, Granada.
c) Lugar de ejecución: Centros de Día «Buenos Aires», 

«Atarfe», «Guadix» y «La Paz».
d) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la formali-

zación del contrato por tres años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.


