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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2008, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia 
procedimiento abierto y tramitación urgente, para la 
adjudicación del contrato de obra que se cita (Expte. 
IJ8.110.11.PC). (PD. 3647/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: IJ8.110.11.PC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Obras de rehabilitación de la 

Casa de la Juventud de Cádiz».
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 26 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Tramitación: Urgente.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un millón 

doscientos tres mil doscientos ochenta y siete euros con dos 
céntimos (1.203.287,02 €), IVA excluido.

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud.
c) Domicilio: Muñoz Olivé, 1, 3.ª planta.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 035 000.
f) Fax: 955 035 040.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C. Subgrupo todos. Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

decimotercer día natural a contar desde el siguiente a la pu-
blicación del anuncio de licitación en el BOJA. Si dicho plazo 
finaliza en sábado o día inhábil será trasladado al siguiente día 
hábil.

b) Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Insti-
tuto Andaluz de la Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé, 
núm. 1, 3.ª planta, Sevilla.

d) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría General del 

Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núm. 1, 3.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil posterior a la fecha de exa-

men de la documentación administrativa, trasladándose al si-
guiente día hábil si fuera sábado.

e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación, el ter-

cer día hábil posterior al de finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas, trasladándose al siguiente día hábil si fuese 
sábado, calificará la documentación administrativa presentada 
en el sobre «núm. 1», y publicará a continuación, en el tablón 

de anuncios de la Secretaría General y en el perfil del contra-
tante, el resultado de la misma, a fin de que los licitadores 
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los de-
fectos materiales que eventualmente se hayan observado en 
las documentaciones.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de octubre de 2008.- La Secretaria General, 
María López García. 

 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se acuerda 
publicar la adjudicación definitiva del expediente de 
contratación que se cita.

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social ha resuelto la adjudicación 
definitiva para la contratación del siguiente servicio:

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: SERV. C. 1/2008 Expte. Júpi-

ter: 2008/102519.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las zo-

nas comunes de la Residencia Mixta de Mayores de Armilla.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha publicación del anuncio 

de licitación: BOJA núm. 70, de 9.4.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento treinta y cinco mil cuatrocientos cin-

cuenta y tres euros con sesenta céntimos de euro (135.453,60 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de junio de 2008.
b) Contratista: Purlim, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintiséis mil ochocien-

tos noventa y cuatro euros con setenta y dos céntimos de euro 
(126.894,72 €).

Granada, 23 de junio de 2008.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 17 de enero de 2008, del Ayuntamien-
to de Málaga, de adjudicaciones. (PP. 1277/2008).

En cumplimiento de lo establecido en el apartado 1 del 
artículo 7 de la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la 
Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de An-
dalucía, y en el apartado 1 del artículo 3 del Decreto 29/2006, 
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de 7 de febrero, de la Consejería de la Presidencia de la Junta 
de Andalucía, por el que se desarrollan medidas de transpa-
rencias previstas en la citada ley, se hacen públicas las si-
guientes adjudicaciones:

Servicio de Publicidad en Popular TV Málaga, Expte. 
64/07, importe de licitación 55.680,00 €, empresa adjudica-
taria Televisión Popular de Málaga, S.L. (CIF B92411040).

Málaga, 17 de enero de 2008.- La Tte. Alcalde-Delegada 
de Economía y Hacienda, Carolina España Reina. 

 CORRECCIÓN de errata al Anuncio de 18 de sep-
tiembre de 2008, del Ayuntamiento de Sevilla, Ins-
tituto Municipal de Deportes, sobre la contratación 
que se indica (PP. 3430/2008) (BOJA núm. 205, de 
15.10.2008).

Advertida errata en la disposición de referencia, a conti-
nuación se transcribe la oportura rectificación:

En la página 30, columna de la derecha, línea 52.
Donde dice: «... Expediente: 217/2008.»

Debe decir: «... Expediente: 227/2008.»

Sevilla, 16 de octubre de 2008 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 8 de octubre de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación del 
concurso de obras que se cita. Expte. núm. 2008/5604.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/5604. Obras de termi-

nación de los viales principales del proyecto de urbanización 
del sector SUNP-AE-1 del polígono aeropuerto de Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Abierta.
4. Presupuesto de licitación: Siete millones ochocientos 

noventa y siete mil seiscientos sesenta y un euros con seis 
céntimos (7.897.661,06 euros), IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Aldesa Construcciones, S.A.
c) Importe de adjudicación: Seis millones ciento cincuenta 

y un mil cuatrocientos ochenta y ocho euros con veinte cénti-
mos (6.151.488,20 €), IVA excluido.

Sevilla, 8 de octubre de 2008.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 


