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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se pública la ad-
judicación del contrato de suministro que se cita (Expte. 
núm. 20/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
c) Número de expediente: 20/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: «Suministro de papel en hojas 

para la impresión de publicaciones varias».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Núm. 174, de 2 de septiembre 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 41.797,00 

euros, IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Surpapel, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.797,00 euros, IVA excluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

Sevilla, 19 de diciembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se pública la adju-
dicación del contrato de servicio que se cita. (Expte. núm. 
36/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
c) Número de expediente: 36/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: «Servicios de impresión y en-

cuadernación del BOJA».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 208, de 20 de 
octubre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 70.000,00 €, 

IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Gráficas Morón, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.000,00 euros, IVA excluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

Sevilla, 19 de diciembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicataria.
Órgano contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General 

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 620/08.
2. Objeto del contrato.
Tipo de Contrato: Servicio.
Objeto: «Servicios de soporte técnico y mantenimiento del 

sistema de información del observatorio para mejora de los 
Servicios Públicos de la Junta de Andalucía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cinco mil 

euros (205.000,00 €).
Valor estimado: Ciento setenta y seis mil setecientos vein-

ticuatro euros y catorce céntimos (176.724,14 €). 
5. Adjudicación.
Fecha: 17 de diciembre de 2008.
Contratista: Soluciones y Plataformas Orientadas al Cono-

cimiento, SAU.
Importe: Doscientos tres mil trescientos sesenta y un 

euros y noventa y dos céntimos (203.361,92 €).

Sevilla, 22 de diciembre de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Juan I. Pérez de Algaba Lovera. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se convoca lici-
tación para la contratación del servicio (Expte. 486/08) 
que se relaciona. (PD. 4446/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
c) Número de expediente: 486/08.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Sistema de Información de 

Atención Temprana.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Los trabajos se desarrollarán tanto 

en las dependencias que a los efectos disponga la Consejería 
de Salud, como en la empresa adjudicataria, en función de las 
tareas a desarrollar.

d) Plazo de ejecución: Treinta meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 431.034,48 €.
b) Importe IVA: 68.965,52 euros.
c) Importe total: 500.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 8.620,68 euros.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs: www.juntadeandalucia.es/contratación y www.

juntadeandalucia.es/salud.
b)  Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
c) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
e) Teléfonos: 955 006 402 (Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares) y 955 006 664 (Pliego de Prescripciones 
Técnicas).

f) Telefax: 955 006 219.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día 3 de febrero de 2009, a las 14,00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y catego-

ría): Sí.
Según la normativa vigente: Grupo V, Subgrupo 2, Cate-

goría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 3 de febrero 
de 2009, a las 20,00 horas.

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

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 23 de febrero de 2009.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

administrativa se realizará el primer día hábil siguiente a la 
fecha límite de presentación de las ofertas, excepto sábado. 
El resultado se publicará en la página web de la Plataforma de 
Contratación de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.
es/contratacion), a fin de que los afectados conozcan y subsa-
nen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso): 23 de diciembre de 
2008.

Sevilla, 23 de diciembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se hace pública la 
adjudicación, mediante procedimiento negociado sin pu-
blicidad, del contrato de gestión de servicio público que 
se indica (Expte. G.S.P 13/2008).

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 Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales.
c) Número de expediente: G.S.P 13/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público, modali-

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

régimen de internado de personas mayores asistidas en el 
Centro Residencial de Personas Mayores de Alcaudete, en la 
localidad de Alcaudete (Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad
4. Presupuesto base de licitación: 248.029,91 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.11.08.
b) Contratista: TRASSA, Sociedad Cooperativa Andaluza, 

entidad adjudicataria de un contrato administrativo para la 
explotación del centro.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 198.423,93 €.

Jaén, 5 de noviembre de 2008.- La Delegada, Carmen 
Álvarez Arazola. 

 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace pública 
la adjudicación, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, del contrato de gestión de servicio público 
que se indica (Expte. G.S.P. 14/2008).

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 Jaén.


