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defectos materiales observados. No obstante, si examinada la 
documentación, esta fuera correcta, la apertura de ofertas se 
realizará, en acto público, a continuación del referido examen.

d) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo 
dentro 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 Administración General y 
Personal) la reunión 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.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 17 de marzo de 2008.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López. 

 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
concurso, por procedimiento abierto con tramitación de 
urgencia, para la contratación del servicio que se cita. 
(PD. 1108/2008).

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: SVC-ED-02-08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento del 

Edificio Administrativo Asdrúbal, de Cádiz.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

487.279,67 € (cuatrocientos ochenta y siete mil doscientos 
setenta y nueve con sesenta y siete euros), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Garantía provisional: 2% del presupuesto base de licita-

ción: 9.745,60 €.
b) Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Conseje-

ría para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6, Edificio Adminis-

trativo Junta de Andalucía.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfono: 956 007 194.
e) Telefax: 956 007 006.
f) Correo electrónico para solicitar información: manuelj.

garrido@juntadeandalucia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos de los licitadores: Clasificación: 

Grupo O, Subgrupo 01, Categoría B.
Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Cláusu-

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

del día once de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la en-

tidad adjudicadora.

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Conseje-
ría para la Igualdad y Bienestar Social.

2.ª Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6. Edificio Adminis-
trativo Junta de Andalucía.

3.ª Localidad y código postal: Cádiz, 11008.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a contar desde el día siguiente a la 
apertura de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6. Edificio Adminis-

trativo Junta de Andalucía, 4.ª planta.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Veintiuno de abril de 2008. No obstante, si exa-

minada la documentación, ésta fuera correcta, la apertura de 
ofertas se realizará, en acto público, a continuación del refe-
rido examen.

e) Hora: A las once horas.
10. Otras informaciones.
a) Por resolución de 5 de febrero de 2008 se ha decla-

rado la urgencia del expediente (art. 71 LCAP).
b) Con fecha 17 de marzo de 2008, se ha enviado anun-

cio de licitación al DOUE.
c) El examen de la documentación se realizará a las once 

horas del día diecisiete de abril de 2008. El resultado se publi-
cará 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. No obstante, si examinada la 
documentación, ésta fuera correcta, la apertura de ofertas se 
realizará, en acto público, a continuación del referido examen.

d) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo 
dentro 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 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.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 17 de marzo de 2008.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López. 

 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto con tramitación de 
urgencia para la contratación del sevicio que se cita. 
(PD. 1109/2008).

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

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

ministración General y Personal. 
c) Número de expediente: SVC-ED-03-08.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad del Edificio Administrativo Asdrúbal de Cádiz. 
b) División por lotes y números: No. 
c) Lugar de ejecución: Cádiz. 
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
800.206,97 € (ochocientos mil doscientos seis con noventa y 
siete euros) IVA incluido.

5. Garantías. 
a) Garantía provisional: 2% del presupuesto base de licita-

ción: 16.004,14 €. 
b) Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Conseje-

ría para la Igualdad y Bienestar Social. 
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6. Edificio Adminis-

trativo Junta de Andalucía. 
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11008. 
d) Teléfono: 956 007 194. 
e) Telefax: 956 007 006. 
f) Correo electrónico para solicitar información: manuelj.

garrido@juntadeandalucia.es. 
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos de los licitadores. Clasificación: 

Grupo M, Subgrupo 02, Categoría C. Otros requisitos: Los es-
pecificados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

del octavo día contado a partir del siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la en-
tidad adjudicadora. 

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Conseje-
ria para la Igualdad y Bienestar Social. 

2.ª Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6. Edificio Adminis-
trativo Junta de Andalucía.

3.ª Localidad y Código postal: Cádiz, 11008. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a contar desde el día siguiente a la 
apertura de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas. 
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6. Edificio Adminis-

trativo Junta de Andalucía - 4.ª Planta. 
c) Localidad: Cádiz. 
d) Fecha: El quinto día siguiente al examen de la docu-

mentación; si no fuese hábil, se trasladaría al siguiente día há-
bil. No obstante, si examinada la documentación, esta fuera 
correcta, la apertura de ofertas se realizará, en acto público, a 
continuación del referido examen. 

e) Hora: A las diez horas. 
10. Otras Informaciones. 
a) Por resolución de 5 de febrero de 2008 se ha decla-

rado la urgencia del expediente (art. 71 LCAP).
b) El examen de la documentación se realizará a las diez 

horas del quinto día hábil siguiente a la fecha límite de presen-
tación 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. No obstante, si examinada la 
documentación, esta fuera correcta, la apertura de ofertas se 
realizará, en acto público, a continuación del referido examen.

c) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo 
dentro 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 Administración General 
y Personal) la remisión de la oferta mediante telegrama o tele-
fax 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.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 

Cádiz, 17 de marzo de 2008.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2008, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anun-
cia la contratación que se cita. (PD. 1065/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2ª, Sevilla, 

C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2008/000052 -BO0802-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Arrendamiento de carpa para uso como lonja 

provisional en el Puerto de Bonanza (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Bonanza.
c) Plazo de ejecución: 12 meses y 15 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y cuatro mil 

euros (84.000,00 euros).
5. Garantía. Provisional: Mil seiscientos ochenta euros 

(1.680,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Agencia Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: Diez días naturales des-
pués del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior dis-
tinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la sede legal de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: Diez días naturales después de 
la apertura de los sobres núm. 2. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los 
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios.
Los gastos de la publicación de anuncios correrán de 

cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de marzo de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 


