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d) Fecha y hora: Se comunicarán a los licitadores con, al 
menos, 72 horas de antelación el acto público de apertura de 
proposiciones. 

10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación califi-
cará los documentos administrativos presentados en tiempo 
y forma, publicará en el tablón de anuncios de la Delegación 
Provincial de Salud y comunicará el resultado de la misma a 
fin de que los licitadores afectados conozcan y subsanen, en 
el plazo que se indique, los defectos materiales observados en 
la documentación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudica-
tario.

Córdoba, 31 de marzo de 2008.- La Delegada, Isabel 
Baena Parejo. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento de licitación abierto 
para la contratación del servicio que se cita (Expte. GR. 
SERV. C. 1/2008). (PD. 1392/2008).

La Delegación Provincial en Granada de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social ha resuelto convocar con-
curso para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: SERV. C. 1/2008 Expte. Júpi-

ter: 2008/102519.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las zo-

nas comunes de la Residencia Mixta de Mayores de Armilla.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Residencia Mixta de Mayores de 

Armilla.
d) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la formali-

zación del contrato hasta el 30 de abril de 2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento treinta y cinco mil cuatrocientos 

cincuenta y tres euros con sesenta céntimos (135.453,60 €).
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada.
b) Domicilio: Ancha de Gracia, núm. 6.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 024 697.
e) Fax: 958 024 654.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Sí.
Art. 37 REGLCAP; Grupo U Subgrupo 1 Categoría A.
Orden 30.1.1991. Grupo III Subgrupo 6 Categoría A.

b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares (en adelante PCAP) y Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

8. Presentación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-

cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. Si éste fuera domingo o festivo, se trasla-
dará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, así como la requerida 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el presente 
concurso.

c) Lugar de presentación:
I. Entidad: Registro General de la Consejería para la Igual-

dad y Bienestar Social de la Delegación Provincial de Granada, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

II. Domicilio. C/ Ancha de Gracia, núm. 6.
III. Localidad y Código Postal: Granada. 18071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Ancha de Gracia, núm. 6.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: La fecha de apertura se anunciará en el tablón 

de anuncios de la Delegación Provincial con, al menos, 48 ho-
ras de antelación.

e) Hora: Se anunciará igualmente en el tablón de anun-
cios de la Delegación Provincial de Granada.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Granada, 28 de marzo de 2008.- La Delegada, Elvira Ramón 
Utrabo. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2008, del Pa-
tronato de la Alhambra y Generalife, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de obras de rehabilitación del 
Área de Informática y CPD en el Pabellón Norte de los 
«Nuevos Museos» de la Alhambra de Granada. (PD. 
1363/2008).

1 Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Gestión Económica.
c) Número de expediente 2008/8701006.
2 Objeto del contrato.
a) Título: Obras de Rehabilitación del Área de Información 

y CPD en el Pabellón del Norte de los Nuevos Museos de la 
Alhambra de Granada.

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución o fecha límite: Seis meses.
3. Tramitación del procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 238.088,02 €.
5. Garantía provisional: 4.761,76 €.
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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife, Sec-

ción de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Teléfono: 958 027 900.
e) Telefax: 950 027 950.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo C, Subgrupo Todos, 

Categoría D.
b) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-

tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 958 027 950.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales, a 

contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio 
en BOJA (si el final del plazo coincidiera con sábado o día inhá-
bil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentos a presentar: Los especificados en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Patronato de la Alhambra y Ge-
neralife.

2. Domicilio: C/ Real de la Alhambara, s/n.
3. Localidad: Granada, 18009.

d) Plazo durante el cual licitador estará obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas:

1. Entidad: Registro del Patronato de la Alhambra y Ge-
neralife.

2. Domicilio: C/ Real de la Alhambara, s/n.
3. Localidad: Granada, 18009.
4. Fecha: Siete días naturales después del indicado en el 

punto 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado o día inhábil se 
trasladará al siguiente día hábil).

5. Hora: 9 horas.

10. Gastos de los anuncios: El importe de los anuncios, 
tanto de los oficiales como de prensa, será por cuenta del ad-
judicatario.

Granada, 19 de marzo de 2008.- La Directora, María del Mar 
Villafranca Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza 
de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia 
la adjudicación de contrato de consultoría y asistencia 
para el «Deslinde y amojonamiento de diferentes tra-
mos fluviales pertenecientes a las Cuencas Hidrográ-
ficas de Las Ramblas de Mojácar o de Campos, del 
Higueral, de Vícar, de Las Adelfas o Alfarada y de Mo-
rales (Almería).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.
Tlfno.: 951 299 872. Fax: 951 299 910.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Título: «Deslinde y amojonamiento de diferentes tra-

mos fluviales pertenecientes a las Cuencas Hidrográficas de 
Las Ramblas de Mojácar o de Campos, del Higueral, de Vícar, 
de Las Adelfas o Alfarada y de Morales (Almería).»

Número de expediente: 1881/2007/D/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21 de 

agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 272.075,19 € (Inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.12.2007.
b) Contratista: Eyser, S.A., e Imca y Arquitectos, S.A., en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 205.277,80 euros.

Málaga, 7 de diciembre de 2007.- El Director General, 
Antonio Rodríguez Leal. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, por la que se hace pública la adjudicación del 
suministro y entrega de mobiliario general 2008, en 
centros públicos docentes dependientes de la Conseje-
ría (Expediente 0024/ISE3/2008).

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Dirección General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 
219/2005, de 12 de octubre, por el que se aprueban los Esta-
tutos de dicho Ente, ha resuelto publicar las adjudicaciones de 
los contratos que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n, Edificio Empresa-

rial Aljarafe.
c) Localidad y Código Postal: Tomares (Sevilla), 41940.
d) Teléfono: 955 625 600.
e) Fax: 955 625 646.
Expediente número: 0024/ISE3/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro y entrega de mobi-

liario general 2008 en centros públicos docentes dependien-
tes de la Consejería de Educación».

b) Publicada la licitación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Diez millones sete-

cientos noventa y un mil cuatrocientos ochenta y siete euros 
(10.791.487,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de marzo de 2008.
b) Contratista: Ver pagina web: www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.


