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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2008, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia con-
curso para la adjudicación de contrato de Servicio por 
procedimiento abierto de licitación (Expte. 03/2008). 
(PD. 782/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación, Convenios y Subvenciones.
c) Número de expediente: 03/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Coordinación Gene-

ral Servaem y Tratamientos de Datos de Subvenciones para el 
Fomento y la Mejora Empresarial de Mujeres.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta 

el 31.12.08.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 200.000  

euros (doscientos mil euros).
5. Garantía Provisional. Importe: 4.000 euros (cuatro mil 

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación, Convenios y Subven-

ciones.
b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6, 41071, Sevilla.
c) Teléfono: 954 544 924.
d) Telefax: 954 544 911.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo V, Subgrupo 1, Categoría B.
8. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío: Hasta 

las 14 horas del octavo día natural a contar a partir del si-
guiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

b) Documentación que debe presentarse: La señalada en 
la cláusula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de la 
Mujer.

2.º Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz de 

la Mujer.
b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el segundo 

día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presen-
tación de proposiciones, a las 10,30 horas, calificará la docu-
mentación 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, dentro 
del plazo que se indique, los defectos materiales observados 
en la documentación. En dicho anuncio se comunicarán igual-
mente el lugar, la fecha y la hora en que se procederá a la 
apertura de las proposiciones.

10.  Otras informaciones: Se podrán obtener los pliegos 
por correo electrónico solicitándolos a la dirección: contrata-
cion.iam@juntadeandalucia.es o la página web: www.junta-
deandalucia.es/institutoandaluzdelamujer.es (apartado de 
contratación pública).

11. Gastos de anuncios: La persona que resulte adjudica-
taria del contrato deberá abonar los gastos que origine la pu-
blicación de este anuncio en el BOJA (importe máximo 1.000 
euros).

Sevilla, 25 de febrero de 2008.- La Secretaria General, 
María Salas Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia 
concurso público abierto para la adjudicación de los 
contratos administrativos especiales con destino a las 
actividades de Cafetería y Peluquería en Centros de Día 
para personas mayores. (PD. 753/2008).

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

Bienestar Social de Jaén.
b) Números de expedientes: 4CAE/2007, 5CAE/2007, 

1CAE/2008, 2CAE/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: 
b.1. Servicio de peluquería en el Centro de Día para per-

sonas mayores de Jaén I-Catedral (Jaén).
b.2. Servicio de peluquería de caballeros en el Centro de 

Día para personas mayores de Linares (Jaén).
b.3. Servicio de peluquería en el Centro de Día para per-

sonas mayores de Torredonjimeno (Jaén).
b.4. Servicio de cafetería en el Centro de Día para perso-

nas mayores de Valdepeñas (Jaén).
c) Lugar de ejecución: 
c.1. C/ Obispo González, número 3, de Jaén.
c.2. C/ Viriato, números 31-33, de Linares.
c.3. C/ Rabadán, número 30, de Torredonjimeno.
c.4. C/ Bahondillo, número 2, de Valdepeñas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 5 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso para las cafeterías y subasta para las 

peluquerías.
4. Garantía provisional: 2% del valor del bien y elementos 

objeto del contrato.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-

estar Social.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23008.
d) Teléfono: 953 013 084.
e) Telefax: 953 013 118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

6. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lo indicado 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares



Página núm. 102 BOJA núm. 48 Sevilla, 10 de marzo 2008

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 
del decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA; si éste 
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General de En-
trada de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Jaén, sito en Paseo de la Estación, núm. 19, planta 
baja.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de 
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de ofertas. 
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 5.
b) Fecha y hora: A las 9 horas del séptimo día natural, 

contado a partir del siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasla-
dará al siguiente día hábil.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta de los respectivos ad-
judicatarios a partes iguales.

Jaén, 20 de febrero de 2008.- La Delegada (Decreto 
21/85), el Secretario General, Mariano Cencillo Valdés. 

 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se acuerda 
la publicación de la adjudicación del contrato que se 
indica (Exp.ma.s.1/2008).

Hacer pública la adjudicación definitiva del contrato de 
servicio de talleres de manualidades y grupos de actividades 
artísticas y recreativas en los Centros de Día de Mayores (exp.
ma.s.1/2008) de esta Delegación Provincial, cuyos datos a 
continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social.

2. Objeto del contrato: Servicio de talleres de manuali-
dades y grupos de actividades artísticas y recreativas en los 
Centros de Día de Mayores (exp.ma.s.1/2008) dependientes 
de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social 
de Málaga.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Concurso. Forma 
de adjudicación: Abierto.

4. Fecha del contrato: 1 de enero de 2008.
5. Adjudicatario: Arasti Barca M.A., S.L.
6. Nacionalidad: Española.
7. Importe del contrato: 275.999,00 euros.

Málaga, 14 de enero de 2008.- La Delegada, Amparo Bil-
bao Guerrero. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2008, de la Di-
rección General de Participación e Información Ambien-
tal, por la que se anuncia la adjudicación de contrato 
de suministro (Expte. 474/2007/I/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-

nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Participación e Información Ambiental.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50; C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 681; Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: Renovación del sistema de almacenamiento en 

fibra de la Consejería de Medio Ambiente.
Número de expediente: 474/2007/I/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA  

de 17 de septiembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 235.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre 2007.
b) Contratistas: GMV Soluciones Globales Internet, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 176.251,00 euros.

Sevilla, 20 de febrero de 2008.- La Directora General (Art.  
Único, Orden de 26.5.2004), la Secretaria General Técnica, 
Asunción Vázquez Pérez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso de 
servicio por procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria (Expte. SE/03/08) (PD. 762/2008).

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

Contratación.
c) Número de expediente: SE/03/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de copistería para el 

Campus de La Merced de la Universidad de Huelva.
b) Lugar de ejecución: Facultad de Ciencias Empresariales.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 

Presupuesto de licitación: 5.200 euros (canon de explotación 
anual). 

5. Garantías: 2% del presupuesto de licitación: 104 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfonos: 959 218 296 - 218 05 455.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas y prescripciones 

técnicas, podrán retirarlo en la Copistería de la Facultad de 
Ciencias de la Educación (Pabellón núm. 3) en Avda. de las 
Fuerzas Armadas s/n, Campus de El Carmen, teléfono 959 
219 351 de Huelva ó se podrá consultar en la página web 


