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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2008, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia las 
adjudicaciones de los siguientes contratos.

A) 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: 16/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de diseño, creatividad 

y producción; planificación y compra de espacios publicitarios, 
así como ejecución del plan de medios de una campaña de 
sensibilización y prevención de la violencia de género.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos mil euros (200.000 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de octubre de 2007.
b) Contratista: Entretres3
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos mil euros (200.000 €).

B) 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: 21/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica y Consultoría.
b) Descripción del objeto: Gestión e impartición de cursos 

de formación a mujeres emprendedoras y empresarias.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos mil euros (200.000 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de octubre de 2007.
b) Contratista: Análisis y Formación Aplicada, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento setenta y seis mil 

euros (176.000 €).

C) 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: 22/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Jornadas del servicio de de-

fensa legal, jornada de planes de igualdad, gestión e imparti-
ción de cursos de formación para la inspección.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

noventa mil euros (190.000 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: SVQ Comunicación y Desarrollo Corpora-

tivo, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y seis mil tres-

cientos veintiún euros con cinco céntimos (186.321,05 €).

D) 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: 28/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Edición Agendas IAM 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cin-

cuenta y cinco mil euros (55.000 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de noviembre de 2.007.
b) Contratista: Gráficas Varona, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y nueve mil quinien-

tos euros (49.500 €).

E) 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: 31/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica de la Unidad 

de Igualdad de Género
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos diez mil euros (210.000 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Likadi Formación y Empleo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y dos mil 

euros (192.000 €).

F) 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: 32/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asesoramiento técnico en im-

pacto de género en la normativa.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta 

mil euros (60.000 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Likadi Formación y Empleo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y siete mil seiscien-

tos euros (57.6000 €).

G) 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: 38/07.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad en los Servicios Centrales del IAM.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

un mil novecientos setenta y dos euros (101.972 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de enero de 2008.
b) Contratista: Segurisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y cuatro mil nove-

cientas cuarenta y nueve euros con setenta y un céntimos 
(94.947,71 €).

Sevilla, 19 de febrero de 2008.- La Secretaria General,  
María Salas Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la con-
cesión de dominio público para el servicio de peluquería 
en el Centro de Día de Mayores de «Jerez II-Las Torres» 
de Jerez de la Frontera (Cádiz). (PD. 825/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para 

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

ministración General y Personal.
2. Objeto de la concesión: Servicio Privativo de Peluquería 

en el Centro de Día de Mayores «Jerez II-Las Torres» en Jerez 
de la Frontera (Cádiz).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Valoración del dominio público objeto de ocupación: 

11.000 € (once mil euros).
5. Garantías.
a) Garantía provisional: 2% del valor del bien y elementos 

objeto de la concesión 220 € (doscientos veinte euros).
b) Garantía definitiva: 3% del valor antes citado.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6. Edificio Adminis-

trativo de la Junta de Andalucía.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfono: 956 007 188.
e) Telefax: 956 007 006.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones. Véase punto 10.

7. Requisitos específicos del licitador: La acreditación 
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en los 
términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. Si éste fuera sábado, do-
mingo 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 la De-
legación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienes-

tar Social de Cádiz con el domicilio especificado en el punto 6. 
Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo dentro 
del plazo de admisión, con justificación del día y hora de im-
posición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán al 
organismo contratante (Servicio de Administración General y 
Personal) 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 terminación del plazo.

d) Admisión de variantes: no se admite.
9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en las dependencias 

de la Delegación Provincial a las diez horas del quinto día hábil 
siguiente al del examen de la documentación; si fuese sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil y a la 
misma hora. No obstante, si examinada la documentación, 
ésta fuera correcta, la apertura de ofertas se realizará, en acto 
público, a continuación del referido examen.

10. Otras informaciones: El examen de la documentación 
administrativa se realizará a las diez horas del octavo día hábil 
siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas, excepto 
sábado. El resultado se publicará en el tablón de anuncios de 
esta Delegación Provincial, a fin de que los afectados conozcan 
y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Quien resulte empresa adjudica-
taria deberá abonar los gastos que originen las publicaciones 
de la licitación.

Cádiz, 21 de febrero de 2008.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del contrato de consultoría y 
asistencia que se cita (Expte. 1026/2007/C/41).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la ad-
judicación mediante concurso abierto del contrato de consulto-
ría y asistencia que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Sevilla.
c) Núm. de Expte.: 1026/2007/C/41.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio en materia de residuos 

peligrosos y aplicación de la nueva legislación (Sevilla).
c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: BOJA núm. 241, de 10 de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 74.800,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de enero de 2007.
b) Contratista: Ángela María Pérez Rodríguez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y ocho mil euros 

(68.000,00 €).

Sevilla, 26 de febrero de 2008.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín. 


