
Sevilla, 14 de octubre 2008 BOJA núm. 204 Página núm. 63

b) Contratista: Excavaciones y Construcciones la Florida, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y tres mil dos-

cientos cuarenta y siete euros con cuarenta y seis céntimos 
(83.247,46 euros).

Cádiz, 2 de octubre de 2008.- La Secretaria General, 
 Encarnación Velázquez Ojeda. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro de bienes ho-
mologados 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: 2008/111/SH.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un vehículo ho-

mologado marca LEXUS GS-450 con destino a los Servicios 
Centrales de la Consejeria de Turismo, Comercio y Deporte.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: No procede.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, art. 182.g) 

del TRLCAP.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 66.768,00 

euros. 
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 4 de septiembre de 2008. 
b) Contratista: Nimo Gordillo Luxury, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.768,00 euros.

Sevilla, 29 de septiembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María del Mar Alfaro García. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
adjudicación que se cita (Expte. 131/08).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 131/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición del equipamiento 

para la actualización del parque de servidores en el centro de 
procesos de datos de los Servicios Centrales de la Consejería 
de Salud.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 77, de 18 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: 230.000,00 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de julio de 2008.
b) Contratista: Business Integration, S.L. (Grupo B.T.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 220.000,00 euros.

Sevilla, 24 de septiembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
adjudicación que se cita (Expte. 118/08).

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

neral Técnica. 
c) Número de expediente: 118/08. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Análisis, desarrollo, implanta-

ción y mantenimiento del sistema de información de profesio-
nales sanitarios de Andalucía. 

c) Lote: 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 82, de 24 de abril de 2008. 
3. Tramitación, procedirniento y forma de adjudicación.
a) Trarriltación: Ordinaria. 
b) Procedirniento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 170.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de julio de 2008. 
b) Contratista: Everis Spain, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.600,00 euros

Sevilla, 24 de septiembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2008, de 
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anun-
cia adjudicación definitiva del contrato de servicioS 
de vigilancia y seguridad de los centros docentes IES
El Picacho, Residencia Escolar Jesús Maestro y CEIP
El Picacho de Sanlúcar de Barrameda, durante el perío-
do comprendido desde el 1 de septiembre de 2008 al 
31 de agosto de 2009.

A) Objeto del contrato.
Perfil del contratante: Delegación Provincial de Educación 

de Cádiz.
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Órgano convocante: Delegación provincial de Educación 
de Cádiz.

Tipo de contrato: Servicios.
Denominación del contrato: Servicios de vigilancia y se-

guridad de los centros docentes IES El Picacho, Residencia 
Escolar Jesús Maestro y CEIP El Picacho de Sanlúcar de Ba-
rrameda. 

Número de expediente: OE/08.
División por lotes: No.
B) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tipo de licitación: Procedimiento abierto.
Tramitación: Urgente.
C) Presupuesto base de licitación: 142.578,64 euros.
IVA: 16%: 22.812,58 euros.
Importe total: 165.391,22 euros.
D) Adjudicación: 
Fecha de la Resolución: 24 de septiembre 2008.
Carácter definitivo: Sí.
CIF/NIF: A28517308.
Adjudicatario: Eulen Seguridad, S.A.
Importe de adjudicación: 157.035,70 euros. 

Cádiz, 24 de septiembre de 2008.- El Delegado, Manuel 
Brenes Rivas. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se acuerda publi-
car la licitación del expediente de servicio que se cita. 
Expte. SVA-607/08-SG. (PD. 3589/2008).

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

Contratación.
c) Número de expediente: SVA-607/08-SG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de seguri-

dad de los edificios sedes de la Consejería de Igualdad y Bien-
estar Social y de la Consejería de Empleo.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un millón 

doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y nueve 
euros con siete céntimos (1.248.679,07 €), (IVA excluido).

5. Garantía provisional: 37.460,37 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas. Hora: 
20,00.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, subgrupo 2, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera: Según lo establecido 

en la cláusula 9 y C.R.E. del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares que rige la contratación.

c) Solvencia técnica y profesional: Según lo establecido 
en la cláusula 9 y C.R.E. del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 
día natural desde el siguiente a la publicación del presente 
anuncio. Si el último día fuese sábado o inhábil, se trasladará 
al primer día hábil siguiente. Hora: 20,00.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

(Registro General).
2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha declarada de 
recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El undécimo día hábil a contar desde el siguiente 

al último día de presentación de las ofertas (si este coincidiera 
en sábado se trasladará al siguiente día hábil).

e) Hora: 12,00 h.
10. Otras informaciones: El estudio de la documentación 

administrativa y de la solvencia económica y técnica o profe-
sional de los licitadores se realizará el tercer día hábil a contar 
desde el siguiente al de finalización del plazo de presentación 
de ofertas, procediéndose a la apertura de las proposiciones 
técnicas de los licitadores admitidos el sexto día hábil a contar 
desde esa misma fecha.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicata-
rio los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación 
y de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros 
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en 
las formas y cuantías que estas señalen.

12. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones y Pliegos: Página web: www.cibs.junta-andalucia.es.

Sevilla, 3 de octubre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se acuerda publicar 
la licitación del expediente de suministro que se cita. 
Expte. SMA- 598/08-MY. (PD. 3591/2008).

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

Contratación.
c) Número de expediente: SMA-598/08-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para el equipa-

miento de la Residencia de personas mayores en el «Complejo 
Isdabe», en Estepona (Málaga).

b) Lugar de ejecución: Estepona (Málaga).
c) Plazo de ejecución: 45 días.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

setenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco euros 
(174.845,00 €), IVA excluido.


