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d) Teléfono: 955 031 838.
e) Telefax: 955 031 835.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 20 horas del 30 de 

octubre de 2009. 
b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados, con-

teniendo respectivamente la documentación acreditativa de 
los requisitos previos; documentación relativa a los criterios de 
adjudicación valorados mediante juicio de valor; y documenta-
ción relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante 
la aplicación de fórmulas. Identificados en su exterior con in-
dicación de la denominación y número del expediente, con-
trato de servicio y firmado por el licitador o la persona que lo 
represente, e indicación del nombre y apellidos o razón social, 
domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pública.
2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará 

obligado a comunicar dicho envío al órgano de contratación en 
el mismo día, mediante telegrama o fax, remitido al número 
del Registro General que se indique en el anuncio de licitación. 
En caso de que así se indique en dicho anuncio, podrá en-
viarse por correo electrónico, a la dirección siguiente: contrata-
cion.cjap@juntadeandalucia.es. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de 
la terminación del plazo señalado en el anuncio. 

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Ver Perfil del Contratante
e) Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse 

en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, 
al objeto de examinar la documentación administrativa, se 
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A 
tal efecto, en la página web http://www.juntadeandalucia.es 
seleccionando Plataforma de Contratación, Perfil del Contra-
tante, se publicarán los defectos observados en la documenta-
ción administrativa presentada por los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-
tos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario, 
cuyo importe máximo es de tres mil euros (3.000,00 euros).

11. Página web de información: http://www.juntadeanda-
lucia.es, seleccionando Plataforma de contratación.

Sevilla, 8 de octubre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María Pérez Porras. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública 
la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Sevilla.

Expte.: 2009/0250 (3-SE-2223-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial 

mediante reparación puntual del firme en la A-8082 de Paño-
leta a San Juan de Aznalfarache.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (valor est. inf. 

o igual a 200.000 euros).
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 104.226,71 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Gocertrans, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 103.184,43 euros.

Expte.: 2009/0251 (3-SE-2235-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de mejora de se-

guridad vial en intersección A-8058 con acceso a Palomares, 
p.k. 7+000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (valor est. inf. 

o igual a 200.000 euros).
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 120.480,15 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Imesapi, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 117.468,15 euros.

Expte.: 2009/0254 (3-SE-2224-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a)Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial 

mediante reparación puntual del firme en la A-8077 de Camas 
a Sanlúcar la Mayor p.k. 0+625 (Camas) y p.k. 6+800 (trave-
sía de Salteras).

3. Tramitación,procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (valor est. inf. 

o igual a 200.000 euros).
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 169.976,96 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Eiffage Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 166.577,44 euros.

Sevilla, 2 de octubre de 2009.- La Delegada, Salud
Santana Dabrio. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, mediante la que se hacen 
públicas peticiones individuales y licitaciones de oficio 
para el otorgamiento de las concesiones administrati-
vas que se citan. (PD. 3005/2009).

De conformidad con lo establecido en los artículos 89 y 
siguientes, en especial el art. 100 del Decreto 276/1987, de 
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11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 
aplicación de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, esta Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social procede a publicar tanto peti-
ciones individuales como licitaciones de oficio, para el otorga-
miento de las concesiones administrativas de dominio público 
con destino a las actividades de:

1. Bar-Cafetería del Centro de Día de Mayores de Triana, 
presentada por don Ángel de León Macho.

2. Peluquería de caballeros del Centro de Día de Mayores 
de Triana, presentada por don José Manuel Gutiérrez Sánchez.

3. Peluquería de señoras del Centro de Día de Mayores 
de Triana, presentada por doña Custodia Jiménez Ruiz y doña 
Antonia Jiménez Ruiz.

4. Bar-Cafetería del Centro de Día de Puebla del Río pre-
sentada, por doña M.ª José Jiménez Bueno.

5. Peluquería de Caballeros del Centro de Día de Mayores 
de Morón de la Frontera, presentada por don Alejandro Cárde-
nas Alcalá.

6. Peluquería del Centro de Día de Mayores de Marchena, 
presentada por doña M.ª de los Ángeles Martínez Arispón, 
doña Belén López Pastor y doña Mercedes Macías Sánchez.

7. Bar-Cafetería del Centro de Día de Mayores de El Viso 
del Alcor, presentada por don Antonio Sánchez Palomino, don 
Manuel Guerrero Gaspar, doña Elena Rodríguez Moreno y doña 
Reyes Vecino Roldán.

8. Bar-Cafetería del Centro de Día de Mayores de Lebrija.
9. Peluquería de caballeros del Centro de Día de Mayores 

de Heliópolis.

CONSIDERACIONES GENERALES

1. Plazo y lugar de presentación de las peticiones alter-
nativas: Cualquier persona física o jurídica interesada en las 
mencionadas concesiones, que no se halle incursa en alguna 
de las prohibiciones para contratar contenidas en la legislación 
general de contratación administrativa, podrá formular peti-
ción alternativa por escrito en el plazo de treinta días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la presente publicación.

La presentación de peticiones se efectuará en el Registro 
de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, sita en C/ Federico García Lorca, 
núms. 3-5, en horario de 9 a 14 horas, dentro del plazo men-
cionado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

2. Documentación a presentar por los interesados: Los in-
teresados deberán dirigir sus peticiones al Ilmo. Sr. Delegado 
Provincial de Sevilla de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, acompañadas de la documentación exigida en 
la cláusula novena del Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares que rige en este tipo de concesiones, incluida en 
tres sobres cerrados, denominados «A», «B» y «C».

- Sobre «A». Proposición económica referida a la lista de 
precios, según modelo incluido en el Pliego.

- Sobre «B». Documentación acreditativa de los requisitos 
previos.

- Sobre «C». Contendrá una garantía provisional por el im-
porte que se establezca en el PCAP.

3. Los Pliegos de Condiciones Administrativas Particula-
res y Prescripciones Técnicas podrán retirarse en la sede de la 
Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social (C/ Villegas y Marmolejo, 2), en horario 
de nueve a catorce horas, durante el plazo de presentación 
de peticiones alternativas y en el perfil de contratante: http:// 
www.juntadeandalucia.es/contratacion.

4. Finalizado el plazo establecido en el punto 1, se abrirá 
el procedimiento de adjudicación de acuerdo con lo dispuesto 

en el art. 122 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contra-
tos del Sector Público, y en su normativa de desarrollo, según 
el siguiente calendario:

- Calificación de la documentación: La Mesa de Adjudica-
ción Concesional, al quinto día hábil siguiente a la terminación 
del plazo de presentación de proposiciones, se reunirá y hará 
público en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial 
de Sevilla de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Villegas y Marmolejo, núm. 2, Sevilla, el acuerdo en 
el que se contemplen los defectos materiales observados en la 
documentación incluida en los sobres «B» y «C». 

La Mesa podrá conceder un plazo de subsanación no su-
perior a 3 días hábiles, exclusivamente para la corrección de 
errores o defectos materiales subsanables, con apercibimiento 
de exclusión definitiva del solicitante que en dicho plazo no 
realice la subsanación.

- Apertura de proposiciones económicas: La apertura de 
proposiciones económicas contenidas en los sobres «A», se 
realizará por la Mesa de Adjudicación Concesional, en acto pú-
blico, a las once horas del decimoquinto día hábil siguiente a 
la primera Mesa Concesional, en la Sala de Juntas de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, sita en C/ Villegas y Marmolejo, 2. 

5. Abono del anuncio: El importe del presente anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios a partes iguales.

Sevilla, 6 de octubre de 2009.- El Delegado (Decreto 21/85, 
de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2009, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación de-
finitiva del contrato de obra realizado mediante procedimiento 
abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que trámita el expediente: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B090400OB23BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de consolidación y res-

tauración de las Casas de la Plaza de Armas de Puente Tablas, 
Jaén.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 95, de 20 de mayo de 2009.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 155.610,02 euros, IVA: 

24.897,60 euros.
Total: 180.507,62 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Luis Hervás Vico.
c) Nacionalidad: Española.


