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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Garantía Provisional:  Las indicadas en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social 
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19 5.ª planta.
c) Localidad y código postal:  23071  Jaén.
d) Teléfono: 953-013084.
e) Telefax: 953-013118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones. 

g) Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Lo indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural contado a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el BOJA; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula novena del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de 
Entrada de la Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social en Jaén, sito en Paseo de la Estación 
núm. 19, planta baja.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la 
apertura de las proposiciones

e) Admisión de variantes: No.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (subasta):  Veinte días desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
7. Apertura de ofertas: 
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.
b) Fecha y hora:  A las nueve horas del séptimo 

día natural, contados a partir del siguiente a la finali-
zación del plazo de presentación de ofertas; si éste 
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día 
hábil. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 14 de abril de 2008.- La Delegada, Carmen 
Álvarez Arazola.

CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de 
la Delegación Provincial de Almería, por la que 
se anuncia concurso por procedimiento abier-
to para la adjudicación del contrato de servicio. 
(PD. 1649/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Almería.
c) Número de expediente: H080639SV99AL.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de Seguridad 

para la Biblioteca Pública de Almería (2008-2010).
b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Biblioteca Publica de Almería.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 24 

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

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

240.000,00 euros.
5. Garantía provisional: 0,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial Almería (Gestión 

Económica).
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, 3.º Planta.
c) Localidad y código postal: 04071 Almería.
d) Teléfono: 950 011101.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: grupo M, subgrupo 2 y categoría A
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional:
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
c) Telefax (si se opta por la presentación de la 

documentación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 
950-011109.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a 
contar desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOJA. Si el final del plazo coinci-
diera en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente 
día hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provin-

cial de Cultura. Almería.
2. Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: 04071 Almería.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes:
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) de 

empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas:
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cultura. Almería.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, 3.ª Planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El octavo día natural después del indicado 

en 8 a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 11,30 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: No procede
13. Los pliegos y la información relativa a la convo-

catoria podrán obtenerse, además de lo previsto en el 
apartado 6, en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Almería, 10 de abril de 2008.- La Delegada, (Orden 
de 9.5.2005), Ana Celia Soler Rodríguez.


