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d) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

991.891,38 euros (novecientos noventa y un mil ochocientos 
noventa y un euros con treinta y ocho céntimos), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección Provincial de Cádiz del Servicio An-

daluz de Empleo. 
b) Lugar: Página web: www.juntadeandalucia.es/empleo.
c) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, Edificio Administrativo 

de la Junta de Andalucía, 2.ª planta. 11008, Cádiz.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. Para retirar la documentación deberá facilitarse el 
nombre, domicilio, número de teléfono y de fax de la empresa 
solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C.
b) La acreditación de la solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del octavo día natural a contar del siguiente a la publicación 
del anuncio de licitación en BOJA; si fuese sábado o festivo se 
traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil. En caso 
de enviarse por correo, la empresa deberá justificar la fecha y 
hora de imposición del envío en la oficina de Correos y anun-
ciar a la Dirección Provincial del SAE de Cádiz la remisión de la 
oferta mediante telefax o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar, en sobres cerrados, y firmados, la indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial en Cádiz de la Consejería de Empleo, sito 
en Plaza Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía, planta 0, 
11008, Cádiz.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, a partir de la fecha de apertura 
de las proposiciones (art. 89 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 

Empleo en Cádiz (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n; Edificio Junta de Anda-

lucía, planta 2.ª, 11008 Cádiz.
c) Fecha y hora: la Mesa de Contratación, el primer día 

hábil siguiente a que termine el plazo de presentación de pro-
posiciones (no considerándose hábiles a estos efectos los sá-
bados), a las 10 horas, calificará la documentación presentada 
y publicará a continuación en el tablón de anuncios de este 
Organismo el resultado de la misma, a fin de que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen, en el plazo máximo de tres 
días, los defectos materiales observados en la documentación.

d) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación en acto público, a las 10 horas del primer día 
hábil siguiente a la finalización del plazo de subsanación de 
defectos, en la dirección indicada en el punto a).

10. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 27 de diciembre de 2007.- El Director, Juan M. 
Bouza Mera. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia la 
licitación para la adjudicación del contrato de Servicio 
de Grabación de Datos para Expedientes de Menores 
(Expte. MA/AT.01/2008). (PD. 402/2008).

La Delegada Provincial en Málaga de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, en virtud de las atribuciones 
que le confiere la Orden de 12 de julio de 2004, de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, hace pública la 
contratación mediante concurso abierto del Servicio de Gra-
bación de Datos para Expedientes de Menores (Expediente: 
MA/AT.01/2008). 

De acuerdo con las siguientes características: 

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. 
c) Número de expediente: MA/AT.01/2008.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Grabación de Datos para Expe-

dientes de Menores.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial para la Igual-

dad y Bienestar Social de Málaga.
d) Plazo de ejecución: Seis meses a partir de la formaliza-

ción del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 118.000 euros.
5. Garantía provisional. Importe: 2.360,00 euros. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bienes-

tar Social. 
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 951 036 425. Fax: 951 036 596.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Un día antes del fin de recepción de ofertas, hasta las 
14,00 horas.

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

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación. 
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha indicada. Si el final del plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bienes-

tar Social.
2. Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, planta baja. 
3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Desde la presentación de la misma, hasta la 
adjudicación del contrato. 

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En acto público.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bienes-

tar Social. 
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b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26,
4.ª planta.

c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: A las 12,00 horas del décimo día natural des-

pués del indicado en el punto 8.a). Si la fecha coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 

Málaga, 31 de enero de 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de obra realizado mediante pro-
cedimiento abierto que a continuación se relaciona:

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

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I070952OB23BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración de yese-

rías en la iglesia del antiguo Convento de Santo Domingo, Jaén.
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 150, de 31 de julio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

294.600,35 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Hermanos Campano, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 282.000,00 euros.

Sevilla, 8 de enero de 2008.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Museos, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de obra realizado mediante pro-
cedimiento abierto que a continuación se relaciona:

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

neral de Museos.
c) Número de expediente: D072905OB41MU.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de proyecto básico y de 

ejecución para la reforma de la Casa Murillo de Sevilla.
c) Lote: Sin lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA núm. 226, de 16 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

859.253,98 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Francisco Manzano, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 772.898,96 euros.

Sevilla, 24 de enero de 2008.- El Director General, Pablo 
Suárez Martín. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2008, de la 
Universidad Internacional de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación mediante procedimiento abier-
to, bajo la forma de concurso de consultoría y asisten-
cia, para interpretación simultánea en el VII Máster en 
gestión, acceso, conservación y comercio de especies. 
(PD. 350/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Número de expediente: CA-1/08.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Interpretación simultánea en el VII Máster en 

gestión, acceso, conservación y comercio de especies.
b) Plazo de ejecución: 75 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Precios base de licitación. Importe total: 55.350 €.
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Sede Antonio Machado de la Universidad In-

ternacional de Andalucía.
b) Domicilio: Plaza de Santa Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Baeza (Jaén), 23440.
d) Teléfono: 953 742 775.
e) Telefax: 953 742 975.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural, contado desde el siguiente al de 
la presente publicación. Si la fecha coincidiera en sábado o día 
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.


