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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
licitación pública, por el procedimiento abierto, para la 
contratación del suministro que se cita. (Expte. núm. 
26/2008). (PD. 3574/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 26/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro de papel 100% re-

ciclado en bobinas y hojas de papel paletizadas para la impre-
sión del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

b) Lugar de ejecución: En los almacenes del Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, sito en Ctra. Isla Menor, s/n, 
Bellavista, Sevilla.

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será desde la 
formalización del contrato, que en todo caso tendrá lugar con 
fecha posterior al 31 de diciembre de 2008, hasta agotarse 
el presupuesto previsto, teniendo como fecha límite el 31 de 
diciembre de 2009. 

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos treinta y 

nueve mil trescientos diez euros (339.310,00 euros), IVA ex-
cluido.

5. Garantías.
a) Garantía provisional: Seis mil setecientos ochenta y seis 

euros con veinte céntimos de euro (6.786,20 euros).
b) Garantía definitiva: Dieciséis mil novecientos sesenta y 

cinco euros con cincuenta céntimos de euro (16.965,50 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría General 

Técnica. Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004
d) Teléfonos: 955 035 156-955 035 332.
e) Telefax: 955 035 221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o 

profesional: La determinada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 10 de noviembre 

de 2008 (a las 14,00 horas). En el caso de enviarse por correo, 
las empresas licitadoras deberán justificar la fecha y hora de 
imposición del envío en la oficina de Correos, y comunicar a la 
Consejería de la Presidencia la remisión de la oferta mediante 
télex, fax o telegrama en el mismo día del envío, todo dentro 
del plazo y hora indicados.

b) Documentación a presentar: La determinada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aplicable al 
contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de la Presidencia, sita en Sevilla, en la Plaza de la Contra-
tación, núm. 3.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a partir de la fecha de apertura de 
proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Presi-

dencia, sita en Sevilla, en la Plaza de la Contratación, núm. 3.
b) Fecha: El día 20 de noviembre de 2008.
c) Hora: 9,30 horas.
10. Otra información: Cada licitador presentará en mano 

en el Registro General de la Consejería de la Presidencia o 
enviará por correo tres sobres cerrados, identificados en su 
exterior, con indicación de la licitación a que concurre, el nom-
bre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre núm. 1 
contendrá la documentación administrativa, el sobre núm. 2 
la proposición técnica y el sobre núm. 3 la proposición eco-
nómica.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

12. Portal o página web donde pueden obtenerse los 
pliegos: En el Perfil de Contratante de la Consejería de la 
Presidencia, en http://contratacion.i-administracion.junta-an-
dalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action, así como en 
la página web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/
presidencia.

Sevilla, 30 de septiembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato que se cita. Expte. núm. 
23.3010C1.08.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 
hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

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

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 23.3010C1.08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Avda. Madrid, 74, parcela C1-2. 

Consultoría Intervención Arqueológica».
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del 

anuncio 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.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
197.886,64 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de septiembre de 2008.
b) Contratista: «Geparq 99, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 193.928,91 € (IVA incluido).

Sevilla, 24 de septiembre de 2008.- La Directora General, 
Isabel Mateos Guilarte. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios que se 
indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Granada. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 21/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de asistencia a la víc-

tima de Andalucía (SAVA) en la provincia de Granada.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 150, de 29 de julio de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

cuarenta y nueve mil quinientos euros (149.500 €). IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha de Resolución: 1 de septiembre de 2008.
b) Carácter definitivo: Sí.
c) Adjudicatario: Avidegra, S.C.A.
d) CIF/NIF: F-18681833.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de la adjudicación: Ciento veintiocho mil ocho-

cientos sesenta y ocho euros (128.868 €). IVA excluido.

Granada, 1 de septiembre de 2008.- La Delegada, 
Begoña Álvarez Civantos. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2008, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato de obra que se cita.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 40 
de la Ley de Contratos del Sector Público en relación con el 
artículo 4.2 de la Orden de 14 de julio de 2004, por la que se 
delegan competencias en determinadas funciones en materia 
de contratación, he resuelto hacer pública la siguiente adjudi-

cación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 138 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Pú-
blico.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del SAE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Delegación Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: MA-O-06/08 SAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto del contrato: Adaptación de local 

para la nueva oficina del Servicio Andaluz de Empleo de Torre-
molinos (Málaga).

b) División por lotes y números: No.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
4. Importe máximo de licitación.
a) Importe total: 289.170,91 euros, IVA excluido.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha de Resolución de adjudicación definitiva: 1 de 

octubre de 2008.
b) Adjudicatario: Geconsur, S.L. por importe de: Doscien-

tos treinta y siete mil noventa y un euros con veintitrés cénti-
mos (237.091,23 euros), IVA excluido.

Málaga, 1 de octubre de 2008.- El Director (Dto. 21/1985, 
de 5.2), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena Martínez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 30 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 adjudican.

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

Contratación.

Expediente: SVN-469/07-IF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la puesta en mar-

cha de un dispositivo de emergencia de atención a menores 
extranjeros no acompañados en situación de llegadas masivas 
en la provincia de Almería.

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

cientos noventa y dos mil seiscientos treinta y nueve euros 
(292.639,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.11.2007.
b) Contratista: Samu, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos noventa y dos mil 

seiscientos treinta y nueve euros (292.639,00 €).

Expediente: SMC-470/07-IF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.


