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c) Número de expediente: RF-02/09-SER.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contratación de servicio de limpieza.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza para deter-

minadas zonas de la Residencia Mixta de Pensionistas «Par-
que Figueroa» de Córdoba.

c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 12 meses más una posible pró-

rroga de 6 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 

nueve mil quinientos noventa y dos euros con noventa y cinco 
céntimos (109.592,95 €).

5. Garantía provisional: 2.191,86 € (2% del presupuesto 
licitación).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Residencia Mixta de Pensionistas «Parque Fi-

gueroa».
b) Domicilio: Avda. del Mediterráneo, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14011.
d) Teléfono: 957 004 200.
e) Fax: 957 004 249.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de instancias en el perfil del contratante de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, a través de la página web de la 
Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso.
Solvencia económica y financiera: Aportando la documen-

tación prevista en el Anexo II del PCAP, conforme a la previsto 
en el artículo 64 de la LCSP.

Solvencia técnica y profesional: Aportando la documenta-
ción prevista en el Anexo II del PCAP, conforme a lo previsto 
en el artículo 66 de la LCSP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 
del octavo día natural, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del anuncio de licitación en BOJA. Si coincidiera 
en sábado o festivo, se trasladará el cierre de admisión al si-
guiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial en 

Córdoba de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sito en Plaza Ramón y Cajal, núm. 6, código postal 14071, de 
Córdoba.

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). 

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-

estar Social.
b) Domicilio: Plaza Ramón y Cajal, núm. 6.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha y hora: El quinto día hábil posterior al cierre de 

admisión de ofertas. Si fuese sábado, domingo o festivo, se 
trasladará al siguiente hábil. 

10. Otras informaciones: Se publicará la licitación en el 
Perfil del Contratante: www.cibs.junta-andalucia.es.

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 estas señalen.

Córdoba, 19 de noviembre de 2009.- La Delegada
(Decreto 21/85, de 5 de febrero), el Secretario General,
Feliciano Segura Perea. 

 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del contrato del servicio que 
se cita.

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

Bienestar Social de Jaén.
b) Número de expediente: 7CIBS/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Resi-

dencia de Gravemente Afectados Zaytum, de Linares.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 191, de 29.9.2009.

3. Lugar de ejecución: En el edificio de la residencia Zay-
tum, en Avda. Torrito, s/n, de Linares (Jaén).

4. Plazo de ejecución: 8 meses y medio.
5. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Presupuesto base de licitación: 64.348,71 €, IVA excluido.
7. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Esabe Limpiezas Integrales, S.A., con CIF 

B-80443120.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 50.171,40 €, IVA excluido, 

correspondiendo una cantidad de IVA de 8.027,42 €, ascen-
diendo a la cantidad total de 58.198,82 €, IVA incluido.

Jaén, 16 de noviembre de 2009.- La Delegada, Carmen 
Álvarez Arazola. 

 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del contrato del servicio que 
se cita.

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

Bienestar Social de Jaén.
b) Número de expediente: 5CIBS/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Resi-

dencia de personas mayores de Linares.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 177, 
de 9.9.2009.

3. Lugar de ejecución: En el edificio de la residencia mixta 
en Avda. Torrito, s/n, de Linares (Jaén).

4. Plazo de ejecución: 12 meses.
5. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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6. Presupuesto base de licitación: 388.851,52 €, IVA ex-
cluido.

7. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Liserman Limpieza, S.L., con CIF B-23274152.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 367.200 €, IVA excluido, 

correspondiendo una cantidad de IVA de 58.752 €, ascen-
diendo a la cantidad total de 425.952 €, IVA incluido.

Jaén, 17 de noviembre de 2009.- La Delegada, Carmen 
Álvarez Arazola. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 26 de noviembre de 2009, de la Se-
cretaría General de Políticas Culturales, sobre amplia-
ción de plazos en el procedimiento abierto que se cita. 
(PD. 3539/2009).

De conformidad con la Resolución de la Secretaría Ge-
neral de Políticas Culturales de 25 de noviembre de 2009, y 
al amparo de los artículos 142 y 143 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se comunica 
la ampliación de plazos en el procedimiento de licitación de 
redacción de proyecto y dirección de obras para la adecuación 
del inmueble para Centro de Interpretación de la Prehistoria 
de Andalucía, anunciado en el BOJA de fecha 13 de noviembre 
de 2009, número 222, en los términos que a continuación se 
detallan:

1. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre de 2009.
b) Lugar de presentación:
 1.  Dependencia: Registro General de la Consejería 

de Cultura.
 2. Domicilio: San José, número 13.
 3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
2. Apertura de ofertas.
a) Dirección: San José número 13.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
c) Fecha y hora: 18 de enero de 2010, a las 12,00 horas.

Este plazo de apertura de ofertas sustituye al previsto en 
el anuncio del BOJA núm. 222, de 13 de noviembre de 2009.

Sevilla, 26 de noviembre de 2009.- La Secretaría General, 
Lidia Sánchez Milán. 

 ANUNCIO de 26 de noviembre de 2009, de la Se-
cretaría General de Políticas Culturales, sobre amplia-
ción de plazos en el procedimiento abierto que se cita. 
(PD. 3538/2009).

De conformidad con la Resolución de la Secretaría Ge-
neral de Políticas Culturales de 25 de noviembre de 2009, y 
al amparo de los artículos 142 y 143 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se comunica 
la ampliación de plazos en el procedimiento de licitación de 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Sevilla, referente a la adjudicación 
del suministro que se cita. Expte. núm. 384/05. (PP. 
3974/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Bien-

estar, Delegación de Convivencia y Seguridad, Sección de 
Apoyo Jurídico.

c) Número del expediente: 384/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de 

pistolas semiautomáticas del calibre 9 mm Parabellum con 
armazón de polímero, fundas de servicios y portacargadores 
para la Policía Local.

c) Lote: 325.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 59, de 28.03.06.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 262.723 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: Junta de Gobierno 22.11.07.
b) Contratista: Borchers, S.A.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 159.471 euros.

Sevilla, 23 de septiembre de 2008.- El Secretario 
General. 

redacción de proyecto básico y de ejecución y estudio de se-
guridad y salud de rehabilitación del antiguo Banco de España 
como espacio para la cultura iberoamericana de Huelva.

1. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre de 2009.
b) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro General de la Consejería de Cul-
tura.

2. Domicilio: San José, número 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

2. Apertura de ofertas.
a) Dirección: San José, número 13.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
c) Fecha y hora: 18 de enero de 2010, a las 12,15 horas.

Este plazo de apertura de ofertas sustituye al previsto en 
el anuncio del BOJA núm. 222, de 13 de noviembre de 2009.

Sevilla, 26 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
de Políticas Culturales, Lidia Sánchez Milán. 


