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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se anuncia el concurso 
público por procedimiento abierto del contrato de emi-
sión y difusión de una campaña de prevención de las 
drogodependencias y adicciones durante el año 2008. 
(PD. 1469/2008).

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social ha re-
suelto convocar concurso para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: SVC-5547/08-DR.
2. Objeto del contrato: Emisión y difusión de una cam-

paña de prevención de las drogodependencias y adicciones 
durante el año 2008.

a) Lugar de ejecución: Andalucía.
b) Plazo de ejecución: Hasta dDiciembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos treinta y 

ocho mil euros (238.000,00 €).
5. Garantías.
a) Provisional: Cuatro mil ochocientos setenta euros 

(4.870,00 €).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, 3.ª planta. Edificio Junta 

de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: 41071.
d) Teléfonos: 955 048 227–955 048 225.
e) Telefax: 955 048 234.
f) Correo electrónico para solicitar información: contrata-

ciones.cibs@juntadeandalucia.es.
g) Web: http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybien-

estarsocial.
h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 

día natural a contar desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. 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:
Entidad: Registro General de la Consejería para la Igual-

dad y Bienestar Social.
Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

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

8. Requisitos de los licitadores: Los indicados en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería 

para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: El séptimo día natural siguiente al examen de 
la documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el 
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el tercer 

día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas, 
excepto sábado y festivos. El resultado se publicará en el ta-
blón de anuncios de esta Consejería a fin de que los defectos 
observados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) 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 Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama o 
telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con poste-
rioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante, si a 
la fecha de apertura de plicas en acto público no se hubiera 
recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

11. Gastos de anuncios: Quien resulte adjudicatario/a del 
contrato deberá abonar los gastos que originen las publicacio-
nes de la licitación.

Sevilla, 3 de abril de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia 
subasta por procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de obra que se cita. (PD. 1674/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: IJ8.011.14.PC
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Obras de Reforma de la Casa 

de la Juventud de Cabra (Córdoba)».
b) Lugar de ejecución: Cabra (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta. 
4. Presupuesto base de licitación: 202.573,02 euros (dos-

cientos dos mil quinientos setenta y tres euros con dos céntimos).
5. Garantía Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría 

General. 
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núm. 1-3 planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 000.
e) Telefax: 955 035 040.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día del plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: Grupo: C; Subgrupo: Todos. Categoría: d
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del vigé-

simo sexto día natural, a contar desde el siguiente a la publica-
ción del anuncio de licitación en el BOJA. Si dicho plazo finaliza 
en sábado o día inhábil será trasladado al siguiente día hábil.
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b) Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Insti-
tuto Andaluz de la Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé,
núm. 1-3 planta, Sevilla. 

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría 

General.
b) Domicilio: c/ Muñoz Olivé, núm. 1-3.ª planta. Sala de 

Juntas.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: el cuarto día hábil posterior a la fecha de exa-

men de la documentación administrativa, trasladándose al si-
guiente día hábil si fuera sábado.

e) Hora: Doce horas. 
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación, el se-

gundo día hábil posterior al de finalización del plazo de presen-
tación de ofertas, trasladándose al siguiente día hábil si fuese 
sábado, calificará la documentación administrativa presentada 
en el sobre «Núm. 1», y publicará a continuación en el tablón 
de anuncios de la Secretaría General el resultado de la misma, 
a fin de que los licitadores conozcan y subsanen, dentro del 
plazo que se indique, los defectos materiales que eventual-
mente se hayan observado en las documentaciones.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 28 de marzo de 2008.- La Secretaria General,
María López García. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto para la contra-
tación de la consultoría y asistencia que se indica. (PD. 
1673/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: IJ.8.002.00.CA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia para 

la implantación de medidas de seguridad en materia de pro-
tección de datos de carácter personal para el Instituto Andaluz 
de la Juventud».

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Los lugares indicados en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 160.000 € 

(ciento sesenta mil euros). 
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría 

General. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núms. 1 y 3, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 000.
e) Telefax: 955 035 041.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas de la fecha límite de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares que rige en este contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el BOJA. Si dicho plazo 
finaliza en sábado o día inhábil, será trasladado al siguiente 
día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto 
Andaluz de la Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé, núms. 
1 y 3, 3.ª planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núms. 1 y 3, 3.ª planta, 

Sala de Juntas.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: En acto público, el cuarto día hábil siguiente al 

de examen de la documentación contenida en los sobres 1 y 
2. Si fuera sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 13,00 horas del día indicado.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

contenida en los sobres 1 y 2 se realizará por la Mesa de Con-
tratación el segundo día hábil siguiente a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de ofertas, excepto sábados. 
El resultado de dicho examen se expondrá, mediante Acta, en 
el tablón de anuncios de la Secretaría General de este Orga-
nismo, con el fin de que las empresas licitadoras puedan, en 
su caso, subsanar los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Página web donde figurarán informaciones sobre esta 
licitación: www.juntadeandalucia.es/patiojoven.

Sevilla, 14 de abril de 2008.- La Secretaria General,
María López García. 

 AYUNTAMIENTOS

ACUERDO de 9 de abril de 2008, del Ayuntamien-
to de Huéscar, por el que se anuncia la contratación 
de obras que se indica por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes. (PP. 
1541/2008).

Acuerdo de pleno de fecha de 9 de abril de 2008, del 
Ayuntamiento de Huéscar, por la que se anuncia la contra-
tación de obras que se indica, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de concurso sin variantes.

El Ayuntamiento de Huéscar ha resuelto anunciar, por el 
procedimiento de adjudicación abierto mediante la forma de 
concurso sin variantes, el siguiente contrato de obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Huéscar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
e) Número de expediente:
2. Objeto del contrato.


