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a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Contratación 
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-
zarrón, s/n.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 066 801, 955 064 117.
e) Telefax: 955 064 003.
f) Otra forma de obtención: En el Perfil del Contratante 

de la Consejería de Educación, http://contratacion.i-adminis
tracion.junta-andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.
action, así como en la página web de esta Consejería: www.
juntadeandalucia.es/educacion.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14,00 horas del día 13 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Cuando en el supuesto de licitación por 

varios lotes la suma de los presupuestos de estos sea igual 
o superior a 120.000,00 euros (IVA excluido), se requiere la 
presentación del certificado de clasificación, expedido por la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio 
de Hacienda en: Grupo U, Subgrupo 7, Categoría A.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas del 

día 14 de enero de 2009. 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 Educación la remisión de la oferta, mediante 
télex, fax o telegrama en el mismo día, todo dentro del plazo 
indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en las cláusu-
las 9.2.1, 9.2.2 y 9.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Educación.
2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación de la Junta de An-

dalucía. 
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 23 de enero de 2009.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Cada licitador presentará, en mano en el Registro Ge-

neral de la Consejería de Educación o enviará por correo, tres 
sobres cerrados, identificados, en su exterior, con indicación 
de la licitación a que concurren, el nombre de la empresa y fir-
mados por el licitador. El sobre núm. 1 contendrá la documen-
tación acreditativa de los requisitos previos, el sobre núm. 2
contendrá la proposición técnica y el sobre núm. 3, la propo-
sición económica. 

b) La Mesa de Contratación comunicará verbalmente a 
los interesados los defectos subsanables observados en la do-
cumentación, sin perjuicio de su publicación en el tablón de 
anuncios de la Consejería, sito en el domicilio expresado en 
el apartado anterior, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas: 5 de diciembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las infor-

maciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse 
los Pliegos:  En el Perfil del Contratante de la Consejería de 

Educación, http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.
es/contratacion/MainMenuProfile.action, así como en la página 
web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/educacion.

Sevilla, 9 de diciembre de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-

sejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: SUM/02/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contrato de suministro de mo-

biliario para el Centro de Personas Mayores Las Torres de Je-
rez de la Frontera. Expte. SUM/02/07.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, art. 182.I) de 

la LCAP.
4.
5. Presupuesto base de licitación:
6. Importe total: 74.882,94 euros.
7. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 74.882,94 euros.

Cádiz, 25 de noviembre de 2008.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-

sejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: SUM/05/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contrato de suministro de mo-

biliario de oficina para el archivo de la Delegación Provincial de 
Cádiz. Expte. SUM/05/08.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, art. 182.I) de 

la LCAP.
4.
5. Presupuesto base de licitación.
6. Importe total: 74.995,42 euros.
7. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de mayo de 2008.
b) Contratista: Melco, S.L.


