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Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de expediente: 2007/4749 (03-CA-1764-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la ca-

rretera A-2300, p.k. 0+000 al 7+000 (Algodonales-Zahara de 
la Sierra).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 559.999,35 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 11.199,99 euros.
b) Definitiva: 22.399,97 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2007/4753 (02-CA-1762-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Rehabilitación y mejora de 

firme en la A-405, p.k. 29+000 al 38+500 (Castellar de la 
Frontera).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Castellar de la Frontera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 26 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 480.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 9.600,00 euros.
b) Definitiva: 19.200,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2007/4755 (02-CA-1771-00-00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de intersección en la 

A-405, p.k. 41+376 con la CA-9201 (Glorieta). Castellar de la 
Frontera.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Castellar de la Frontera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 300.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 6.000,00 euros.
b) Definitiva: 12.000,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de la Administración Pública.

Cádiz, 18 de enero de 2008.- La Secretaria General, 
Encarnación Velázquez Ojeda. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 15 de enero 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 convocar con-
curso 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 1/2007. Expte. Júpi-

ter: 2007/219863.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad del Edi-

ficio Administrativo Sede de la Delegación Provincial Para la 
Igualdad y Bienestar Social.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial. Fecha publicación del anuncio 

de licitación: BOJA núm. 204 (17.10.2007).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento veintiocho mil cuarenta euros 

(128.040 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y cinco mil quinien-

tos cincuenta y ocho euros con cuarenta y siete céntimos 
(95.558,47 €).

Granada, 15 de enero de 2008.- La Delegada, Elvira
Ramón Utrabo. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, de la 
Biblioteca de Andalucía, por la que se anuncia concur-
so, por el procedimiento abierto, para la contratación 
del servicio que se indica. (PD. 199/2008).

La Biblioteca de Andalucía ha resuelto convocar concurso 
para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Biblioteca de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento 

de Servicios Administrativos.
c) Número de expediente: 2007246355.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad de la Biblioteca de Andalucía, calle Profesor Sainz Can-
tero, 6, Granada.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 24 meses, desde el 1 de mayo de 

2008 al 30 de abril de 2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.



Página núm. 64 BOJA núm. 23 Sevilla, 1 de febrero 2008

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Trescientos quince mil trescientos se-

senta euros (315.360 €).
5. Garantías. Provisional: Seis mil trescientos siete con 

veinte euros (6.307,20 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Biblioteca de Andalucía.
b) Domicilio: Calle Profesor Sainz Cantero, 6.
c) Localidad y código postal: Granada, 18002.
d) Teléfono: 958 026 900.
e) Telefax: 958 026 937.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP) y Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del deci-

moquinto día natural a contar desde el siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. Si el último día fuese inhábil o sábado, el plazo 
finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, así como la requerida 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el presente 
concurso.

c) Lugar de presentación: 
1.º Entidad: Registro General de la Biblioteca de Andalucía.
2.º Domicilio: Calle Profesor Sainz Cantero, 6.
3.º Localidad y código postal: Granada, 18002.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener 

su oferta: Tres meses a partir de la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad. Sala de Juntas de la Biblioteca de Andalucía. 
b) Domicilio: Calle Profesor Sainz Cantero, 6.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de la 

documentación. Si fuese sábado o día inhábil, se efectuará el 
siguiente día hábil.

e) Hora: A las doce.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

se realizará el sexto día hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la Biblioteca 
de Andalucía (Oficina de Registro), a fin de que los afectados 
conozcan y subsanen, en su caso, los defectos materiales ob-
servados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Granada, 21 de diciembre de 2007.- El Director, Francisco 
Javier Álvarez García. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 10 de enero de 2008, de la Universi-
dad de Huelva, por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva de un contrato de suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
R.D. Legislativo 2/2000 de la Ley de Contratos de las Admi-

nistraciones Públicas, se hace pública la adjudicación del con-
trato de suministro que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: S/15/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de sis-

tema de copias de seguridad para el Servicio de Informática y 
Comunicaciones de la Universidad de Huelva.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 231 de 
fecha 23 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 185.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Informática Specialist Computer Centres, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 185.000 euros.

Huelva, 10 de enero de 2008.- El Rector, Francisco José 
Martínez López. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Sevilla, referente a la adjudicación del 
suministro de equipamientos y artículos varios para las 
dotaciones de las ambulancias y botiquines del Servicio 
Contra Incendios y Salvamento. (PP. 5343/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Bien-

estar, Sección de Apoyo Jurídico. 
c) Número del expediente: 102/06.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de equi-

pamientos y artículos varios para las dotaciones de las ambulan-
cias y botiquines del Servicio Contra Incendios y Salvamento. 

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

de licitación: BOJA núm. 228, de 24 de noviembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 48.000 €.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: Junta de Gobierno de 29.3.07. 
b) Contratista: Emergencia 2000, S.A. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 43.414,84 €.

Sevilla, 2 de noviembre de 2007.- El Secretario General. 


