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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la amplia-
ción del plazo de presentación de ofertas del concurso, 
por el procedimiento abierto, para la contratación del 
servicio que se indica. (PD. 2379/2008).

Mediante Resolución de 2 de abril de 2008 se anunció 
concurso, por el procedimiento abierto, para la contratación del: 
«Servicio de Limpieza de la sede de la Junta de Andalucía de Ma-
drid», siendo publicado en el BOJA núm. 86, de 30 de abril de 
2008. Advertido error de transcripción en el apartado 5, punto 
1, del Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la citada con-
tratación («Obligaciones del contratista en orden al personal a 
su servicio»), se procede a su corrección, pudiendo obtenerse el 
mismo en la página web: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

A la vista de lo anterior, se procede a la rectificación en 
los términos que a continuación se indican:

Página 114, columna derecha, número 8. Presentación 
de ofertas: 

Donde dice: «a) Fecha límite de presentación: 15 días na-
turales a contar del siguiente a la publicación del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (a las 
14,00 horas)...»; debe decir: «a) Fecha límite de presentación: 
Hasta las 14,00 horas del día 23 de mayo de 2008».

Sevilla, 12 de mayo de 2008. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato 939/2007.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de 
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y

Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: 939/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Climatización de la D.P. de Cádiz.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 242, de fecha 
11 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

287.676,52 euros (doscientos ochenta y siete mil seiscientos 
setenta y seis euros y cincuenta y dos céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de febrero de 2008.
b) Contratista: Casa Márquez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 224.503,55 euros.

Sevilla, 5 de mayo de 2008.- El Secretario General Técnico, 
Juan Francisco Sánchez García 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se realiza 
corrección de errores observados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares que ha de regir en la 
contratación de obras de adecuación de espacios para 
ubicación de salón de actos y eliminación de barreras 
arquitectónicas en las dependencias de esta Delega-
ción Provincial .(P.D. 1662/2008) (BOJA núm. 82, de 
24.4.2008 ) (PD. 2374/2008).

Advertidas erratas en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares de referencia, a continuación se transcriben 
las oportunas rectificaciones: 

En el apartado 8.2.1.b) y en el punto J) del Cuadro Resu-
men del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la 
obra de referencia, donde dice: 

«Clasificación de las empresas licitadoras.
• Grupo C) Edificaciones.
• Grupo I) Instalaciones Eléctricas. Subgrupo 9. Instala-

ciones eléctricas sin cualificación específica.
• Grupo J) Instalaciones metálicas. Subgrupo 2. De venti-

lación, calefacción y climatización. Subgrupo 4. De fontanería 
y sanitarias.

•Grupo K) Especiales. Subgrupo 4. Pinturas y metaliza-
ciones.

•Categoría c).»

Debe decir: 
«• Grupo C) Edificaciones. Subgrupo: Todos. Categoría d).»

Asimismo, se establece que la fecha límite de presentación 
de ofertas o solicitudes de participación finalizará a las 14,00 
horas del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día 
siguiente a la publicación de esta corrección en el BOJA; si éste 
fuera domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Jaén, 12 de mayo de 2008 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda publicar 
la licitación del expediente de obra que se cita (Expte. 
OBC-585/08-MY) (PD. 2313/2008).

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

c) Número de expediente: OBC-585/08-MY. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras para la reforma del Cen-

tro de Día para personas mayores «Macarena», en C/ Froilan 
de la Serna, Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Diez meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Un millón setenta y siete mil trescientos cin-

cuenta y seis euros con treinta y tres céntimos (1.077.356,33 €).
5. Garantía provisional.
Importe de la misma : Veintiún mil quinientos cuarenta y 

siete euros con trece céntimos (21.547,13 €).
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2.6.2008.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo «C», Subgrupo «1-9», 

Categoría «e».
b) Solvencia económica y financiera: Información y trámi-

tes necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: Se-
gún lo establecido en el correspondiente pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Solvencia técnica y profesional: Información y trámites 
necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: Según lo 
establecido en el correspondiente pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 2.6.2008, 20,00 h.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

(Registro General).
2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses (a partir de la fecha declarada de 
recepción de ofertas).

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 16.6.2008 
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El estudio de la documentación 

administrativa y de la solvencia económica, financiera y téc-
nica o profesional se efectuará el día 10 de junio de 2008.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicata-
rio los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación 
y de la formalización del contrato así como cualesquiera otros 
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en 
las formas y cuantías que éstas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión Eu-
ropea: 25.4.2008.

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o pliegos:

Página web: www.juntadeandalucia.es/igualdadybienes-
tarsocial.

Sevilla, 25 de abril de 2008.- La Secretaría General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda publicar la 
licitación del expediente de consultoría y asistencia que 
se cita. (Expte. ASC-583/08-MY) (PD. 2311/2008).

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: ASC-583/08-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión de actuaciones forma-

tivas dirigidas a los equipos directivos de los Centros Residen-
ciales de Personas Mayores concertados con la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

noventa mil euros (190.000,00 €).
5. Garantía provisional:
Importe de la misma: Tres mil ochocientos euros 

(3.800,00 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 19.5.2008.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso:
b) Solvencia económica y financiera: Información y trámi-

tes necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: Se-
gún lo establecido en el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Solvencia técnica y profesional: Información y trámites 
necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: Según 
lo establecido en el correspondiente Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 19.5.2008, 20.00 h.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Igualdad y Bienestar Social (Re-

gistro General).
2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses (a partir de la fecha declarada de 
recepción de ofertas).

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.


