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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, del Insti-
tuto Andaluz de la Mujer, por la que se hace pública la 
adjudicación de los contratos de servicio que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación, Convenios y Subvenciones.

Expte.: 05/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza del edificio sede del 

Centro de la Mujer de Sevilla.
b) Publicada la licitación en BOJA núm. 65, de 3 de abril 

de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe IVA incluido: 66.600,94 €. 
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 9 de julio de 2009.
b) Contratista: Sergecor, Mantenimiento e Instalaciones, 

S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 56.608,00 euros, IVA in-

cluido.

Expte.: 09/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Impresión de la revista Meridiam.
b) Publicada la licitación en BOJA núm. 113, de 15 de 

junio de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe IVA incluido: 166.600,00 €. 
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 20 de agosto de 2009.
b) Contratista: Imprenta Escandón, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.358,00 euros, IVA in-

cluido.

Sevilla, 27 de octubre de 2009.- La Directora, Soledad 
Pérez Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública 
la adjudicación, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, del contrato de Gestión de Servicio Público 
que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector Pú-
blico, esta Delegación Provincial hace pública la adjudicación 
del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales (Sección de Autorizaciones y 
Conciertos).

c) Número de expediente: G.S.P 1/2009 M.
2. Contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicio publico, modali-

dad concierto.
b) Descripción del objeto: La atención especializada en 

régimen de internado de personas mayores en el Centro Resi-
dencial «El Pinar de la Fuente», sita en la localidad de Hinojos, 
provincia de Huelva.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos dieciséis mil 

doscientos veintiún euros con ochenta céntimos 216.221,80 € 
(IVA incluido).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.6.2009.
b) Contratista: Gold Asista, S.L., CIF: B91231290.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento catorce mil cincuenta 

y nueve euros con treinta y seis céntimos. 114,059.36 €.

Huelva, 1 de octubre de 2009.- La Delegada, Carmen Lloret
Miserach. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Cádiz, 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 
Negociado sin publicidad que a continuación se relaciona:

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

Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: B090704OB11CA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Excavación arqueológica del 

sector de decumanus máximus entre la plaza meridional y 
puerta este o de carteia, conjunto arqueológico de Baelo Clau-
dia, Tarifa (Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No procede.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. 188.616,94 euros, IVA: 

30.178,71 euros, total: 218.795,65 euros.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de agosto de 2009 
b) Contratista: Felipe Castellano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 160.324,40 euros, IVA: 

25.651,90 euros, total: 185.976,30 euros.

Cadiz, 28 de agosto de 2009.- La Delegada, Yolanda
Peinado García. 

 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de servicio que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura. Delegación Provin-

cial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Sección de Habilitación y Gestión Económica.
c) Número de expediente: D.09.010.SV.41.SE.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Museo 

Arqueológico de Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 146, de 29 de julio de 2009.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 125.617,57 euros, sin 

IVA. IVA: 20.098,81 euros. Importe total: 145.716,38 euros. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de octubre de 2009.
b) Contratista: Limpiezas Ecológicas del Mediterráneo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.791,58 euros, sin IVA. 

IVA: 19.166,65 euros. Total: 138.958,23 euros. 

Sevilla, 15 de octubre de 2009.- El Delegado, Bernardo 
Bueno Beltrán. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2009, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de servicios por el proce-
dimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 
(PD. 3274/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2. C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección del Perfil del Contratante: www.juntadeandalu-

cia.es/contratacion y www.eppa.es/licitaciones.
b) Clave del expediente: T-09-08-EG.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Estudio de funcionalidad y de gestión de los 

puertos comerciales de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 174.000,00 euros, con el siguiente des-

glose:
Presupuesto: 150.000,00 euros.
IVA (16,00%): 24.000,00 euros.
Valor total estimado (IVA excluido): 150.000,00 (ciento 

cincuenta mil).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación y Concesiones de 

Dominio Público de la Agencia Pública de Puertos de Andalu-
cía, en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

b) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1.
c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en 
punto 1 de este anuncio. Cuando las proposiciones se envíen 
por correo, el representante de la empresa deberá justificar la 
fecha de presentación o de imposición del envío en la oficina 
de Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión 
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la proposición 
si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad 
a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la 
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, esta en nin-
gún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro: 955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses desde la apertura económica.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura técnica: Quince días naturales a partir del 

día siguiente a la finalización del plazo de presentación de 
ofertas. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el pri-
mer día hábil posterior distinto a los anteriores. A las 13,00 
horas, en la sede legal de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía.

10. Apertura económica: Quince días naturales a partir 
del día siguiente a la apertura técnica de las ofertas. Si este 
día fuese sábado, domingo o festivo, el primer día hábil pos-
terior distinto a los anteriores. A las 12,00 horas, en la sede 
legal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de noviembre de 2009.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 


