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b) Domicilio: Avda Diego Martinez Barrios, núm. 10.
c) Localidad: Sevilla 41071.
d) Fecha: Apertura técnica: 28.5.2008. Apertura 

económica: 10.6.2008.
e) Hora: Apertura técnica: a las once. Apertura eco-

nómica: a las once.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines 

Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicata-
rios, a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su 
caso):

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: http://www.junta-
deandalucia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: 2008/0158 (11/08CONC).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actualización del mapa 

digital de Andalucía a escala 1:10.000 de aproximada-
mente 2.250.000 Hectáreas. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (sin Provincia). 
d) Plazo de ejecución: 12 meses. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total: 110.000,00 euros. 
5. Garantías. 
a) Provisional: 2.200,00 euros. 
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación. 
7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: No. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional:

Cuando deba de acreditarse un mínimo de antigüe-
dad, documentación acreditativa de tal extremo. Una re-
lación de los principales servicios o trabajos de caracte-
rísticas similares al objeto del contrato y de presupuesto 
análogo realizados en los últimos tres años que incluya 
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los 
mismos. Una descripción del equipo técnico, colabora-
dores y unidades técnicas participantes en el contrato, 
estén o no integrados directamente en la empresa del 
contratista, especialmente de los responsables del con-
trol de calidad.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello conforme con lo determinado en el PCAP 

aplicable al contrato.

Núm. de expediente: 2008/0161 (12/08CONC).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actualización del mapa 

digital de Andalucía a escala 1:10.000 de aproximada-
mente 2.450.000 hectáreas. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (sin Provincia). 
d) Plazo de ejecución: 12 meses. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total: 110.000,00 euros. 
5. Garantías. 
a) Provisional: 2.200,00 euros. 
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación. 
7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: No. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional:

Cuando deba de acreditarse un mínimo de antigüe-
dad, documentación acreditativa de tal extremo.

Una relación de los principales servicios o trabajos de 
características similares al objeto del contrato y de presu-
puesto análogo realizados en los últimos tres años que inclu-
ya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los 
mismos. Una descripción del equipo técnico, colaboradores 
y unidades técnicas participantes en el contrato, estén o no 
integrados directamente en la empresa del contratista, es-
pecialmente de los responsables del control de calidad. 

Informe de Instituciones Financieras.
Todo eIIo, conforme con lo determinado en el PCAP 

aplicable al contrato.

Núm. de expediente: 2008/0162 (13/08CONC).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actualización de las ca-

pas del tema vías de comunicación de Andalucía Occiden-
tal del mapa digital de Andalucía en formato geodatabase. 

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (sin Provincia). 
d) Plazo de ejecución: 12 meses. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total 72.000,00 euros. 
5. Garantías. 
a) Provisional: 1.440,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional:

Cuando deba de acreditarse un mínimo de antigüe-
dad, documentación acreditativa de tal extremo.

Una relación de los principales servicios o trabajos 
de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores y 
unidades técnicas participantes en el contrato, estén o no 
integrados directamente en la empresa del contratista, es-
pecialmente de los responsables del control de calidad.

Declaración del licitador del material, instalaciones 
y equipo técnico de que dispone para la realización del 
contrato, de conformidad con lo especificado, en su caso, 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo eIIo, conforme con lo determinado en el PCAP 

aplicable al contrato.

Sevilla, 1 de abril de 2008.- El Director General, Rafael 
Martín de Agar y Valverde.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la declaración de desierto del procedimiento de 
adjudicación por concurso abierto correspondiente 
al contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, esta Consejería hace pública la Re-
solución de adjudicación definitiva del contrato que se cita:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número del expediente: 488/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios necesarios para 

el desarrollo del videojuego interactivo: Segurito, Misión 
Prevención.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de 
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 28 de 
fecha 8 de febrero de 2008. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 73.000,00 euros (setenta y tres mil euros). 
5. Adjudicación: Desierta.
a) Fecha: 24 de marzo de 2008.

Sevilla, 3 de abril de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2008, de 
la Delegación Provincial de Almería, por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente del contrato 
mayor de servicios «Mantenimiento de la Delega-
ción» (Expte. AL-SV.01/08-31A).

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

para la Igualdad y Bienestar Social en Almería. 
b) Número de expediente: AL- SV. 01/08-31A. 
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración General y Personal (Sección de Ges-
tión Económica y Contratación). 

2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: «Mantenimiento de la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Almería».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

20.306,52 euros. 
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 17.3.08. 
b) Contratista: Juan Javier Rojas Morales. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 20.253,60 euros.

Almería, 17 de marzo de 2008.- El Delegado, Luis 
López Jiménez.

b) Número de expediente: AL- SV. 01/08 -31A. 
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración General y Personal (Sección de Ges-
tión Económica y Contratación). 

2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: «Mantenimiento de la De-

legación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en 
Almería».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación. 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Forma de Adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

153.500,16 euros. 
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 24.3.08. 
b) Contratista: Asociación de Minusválidos, Verdi-

blanca. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 141.220,00 euros.

Almería, 24 de marzo de 2008.- El Delegado, Luis 
López Jiménez.

RESOLUCION de 24 de marzo de 2008, de 
la Delegación Provincial de Almería, por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente del contrato 
mayor de servicios «Limpieza de la Delegación» 
(Expte. AL-SV. 06/08-31A).

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

para la Igualdad y Bienestar Social en Almería. 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de 
la Biblioteca de Andalucía, por la que se acuerda 
publicar la adjudicación definitiva del expediente 
de contratación que se cita.

La Biblioteca de Andalucía ha resuelto convocar con-
curso para la contratación del siguiente servicio:

1 Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Biblioteca de Andalucía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Servicios Administrativos. 
c) Número de expediente: 2007268476.
2. Obieto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: «Servicio de Limpieza del 

Edificio Sede de la Biblioteca de Andalucía». 
c) Lotes: No. 
d) Lugar de ejecución: Granada. 
e) Boletín o Diario Oficial. Fecha publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 240 (7.12.2007).
3 Tramitación procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4 Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Noventa y nueve mil novecientos 

ochenta y cuatro euros (99.984 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 23 de enero de 2008.
Contratista: Limpiezas Sierra Nevada, S.C.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Noventa y tres mil nove-

cientos sesenta euros (93.960 euros).

Granada, 31 de marzo de 2008.- El Director, 
Francisco Javier Álvarez García.

CONSEJERÍA DE CULTURA


