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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia adjudicación del contrato del servicio que se cita  
SEC.18/2007.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: SEC.18/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza para el labora-

torio de producción y sanidad vegetal de La Mojonera, Almería.
c) Lote: No
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 226, de 16.11.2007. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ochenta 

y ocho mil euros (88.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Limpiezas Sierra Nevada, S.C.A. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Ochenta y cinco mil treinta y 

dos euros (85.032,00 euros). 

Sevilla, 12 de febrero de 2008.- El Secretario General 
Tecnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so por el procedimiento de licitación abierta, para la 
contratación del servicio que se cita (SEC. 19/07). (PD. 
581/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: SEC.19/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de un soporte téc-

nico para las Delegaciones Provinciales y Oficinas Comarcales 
de la Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Lugar de ejecución: Según se indica en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses desde el día si-
guiente a la firma del contrato.

d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Setecientos treinta y 

dos mil euros (732.000,00 euros).

5. Garantía provisional: Catorce mil seiscientos cuarenta 
euros (14.640,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio de 

Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 341.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través del web de la Consejería de Agricultura y 

Pesca: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada en 
el Anexo VIII del PCAP.

b) Clasificación: Grupo: V, Subgrupo: 5, Categoría: C.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 4 de abril de 2008. En el caso de enviarse por correo, 
la empresa deberá justificar la fecha y hora de imposición del 
envío en la Oficina de Correos y anunciar a la Consejería de 
Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, mediante telefax o 
telegrama en el mismo día.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura 

y Pesca, sita en Sevilla, C/Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: 14 de abril de 2008.
c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en 

mano o enviará por correo dos sobres, identificados, en su 
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el 
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre 
número 1 contendrá la documentación administrativa y el 
sobre número 2 la proposición ajustada al modelo que figura 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás 
elementos que la integran.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gastos 
de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío al DOUE: 11 de febrero de 2008.

Sevilla, 12 de febrero de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so público por el procedimiento abierto de contrato de 
suministros. (PD. 624/2008).

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía ha resuelto convocar concurso para la si-
guiente contratación cuyos datos son los siguientes:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
4. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, 3.ª planta. Edificio Junta 

de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 048 227-955 048 225.
e) Telefax: 955 048 234.
f) Correo electrónico para solicitar información: contrata-

ciones. cibs@juntadeandalucia.es.
g) Web: http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybien-

estarsocial.
h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
5. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 

día natural a contar desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. Si éste fuera sábado o festivo, se trasladará 
al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social.

Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de las pro-
posiciones.

6. Requisitos de los licitadores: Los indicados en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería 

para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día natural siguiente al examen de la 

documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el si-
guiente día hábil.

8. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el tercer 

día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas, 
excepto sábado y festivos. El resultado se publicará en el ta-
blón de anuncios de esta Consejería a fin de que los defectos 
materiales observados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora de 
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán al 
organismo contratante (Servicio de Contratación) la remisión 
de la oferta mediante telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida con posterioridad a la fecha de ter-
minación del plazo. No obstante, transcurridos diez días desde 
la finalización del plazo de presentación de ofertas sin haberse 
recibido esta, no será admitida en ningún caso.

9. Gastos de anuncios: Quien resulte adjudicatario/a del 
contrato deberá abonar los gastos que originen las publicacio-
nes de la licitación.

10. a) Número de expediente: SMN-527/07-IF.
b) Objeto del contrato: Suministro para el equipamiento 

completo del Centro de Atención Socioeducativa de Torrox 
(Málaga).

c) Lugar de entrega: En el propio Centro de Atención So-
cioeducativa.

d) Plazo de ejecución: Un mes a partir de la fecha de for-
malización del contrato.

e) Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta y siete 
mil trescientos cincuenta euros con cuarenta y ocho céntimos 
(147.350,48 euros).

Sevilla, 20 de febrero de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la 
adjudicación mediante procedimiento negociado sin 
publicidad del Contrato de Gestión de Servicio Público 
que se cita.

 Al objeto de dar cumplimiento al art. 93 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

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

Bienestar Social de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales (Sección de Autorizaciones y 
Conciertos).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público, modali-

dad Concierto.
b) Descripción del objeto: La atención especializada en 

régimen de internado de personas mayores en la Residencia 
«Centro Residencial Miramar» sito en Avda. Agustín Bálsamo, 
núm. 2, de Algeciras (Cádiz).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 38.067,36 €.
5.Adjudicación.
a) Fecha: 1.8.07.
b) Contratista: Entidad «Gerontogar S.L.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.067,36 €.

Cádiz, 1 de agosto de 2007.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
la adjudicación, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, del contrato de Gestión de Servicio Público 
que se cita.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 93 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

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

Bienestar Social de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales (Sección de Autorizaciones y 
Conciertos.


