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b) División por Lotes: Sí. Ocho lotes.
Lote A: Bar–Cafetería C.D. San Fernando.
Lote B: Bar–Cafetería C.D. Barbate.
Lote C Bar–Cafetería C.D. Vejer de la Frontera.
Lote D: Bar–Cafetería C.D. «El Junquillo» en La Línea.
Lote E: Bar–Cafetería C.D. Jimena.
Lote F: Bar–Cafetería C.D. Trebujena.
Lote G: Peluquería de caballeros C.D. San Fernando.
Lote H: Peluquería de señoras y caballeros C.D. Algeciras II.
Lote I: Peluquería de caballeros C.D. La Línea.
c) Lugar de ejecución: Centros de día de la provincia de 

Cádiz.
d) Plazo de ejecución: Dos años desde la firma del con-

trato.
3. Tramitación ordinaria y procedimiento abierto.
4. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del valor del canon anual adjudicado.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Conseje-

ría para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6. Edificio Adminis-

trativo Junta de Andalucía, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfono y fax: 956 007 195-956 007 006.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 14,00 horas del último día de presentación.
f) Otra forma de obtención: Perfil de contratante: www.

juntadeandalucia.es/contratacion.
6. Requisitos de los licitadores.
a) Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural, contado desde el siguiente al de 
la presente publicación; si dicho día fuese sábado o inhábil, 
se trasladará al primer día hábil siguiente, distinto de los an-
teriores.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación 
Provincial de Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, Plaza Asdrúbal, núm. 6. Edificio Administrativo, 11008, 
Cádiz.

Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora de 
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciarán 
al órgano contratante la remisión de la oferta mediante tele-
grama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de am-
bos requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
con posterioridad a la fecha y hora de terminación del plazo 
de presentación.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

8. No se admiten variantes.
9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sede de la Delegación Provincial de Cádiz de la 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Fecha y hora: La apertura de las proposiciones econó-

micas en acto público se realizará el día hábil que determine 
la Mesa de Contratación constituida al efecto, publicándolo 
con una antelación mínima de 48 horas en el perfil del con-
tratante.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de las personas adju-
dicatarias, por partes iguales.

Cádiz 26 de enero de 2012.- La Delegada, P.D. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, José R. Galván de la 
Torre. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 19 de enero de 2012, de la Direc-
ción General de Innovación e Industrias Culturales, por 
la que se hace pública la formalización de contrato de 
obra que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Consejería de Cultura hace pública la formalización 
del contrato de obra realizado mediante procedimiento abierto 
que a continuación se indica:

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

neral de Innovación e Industrias Culturales.
c) Número de expediente: L110351OB29FP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de consolidación del anti-

guo Convento de la Trinidad. Málaga.
c) Lote: Sin lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 200, de 11 de octubre de 2011.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 2.879.402,29 euros; 

IVA: 518.292,41 euros. Total: 3.397.694,70 euros.
5. Formalización.
a) Fecha de adjudicación: 12 de diciembre de 2011.
b) Fecha de formalización: 27 de diciembre de 2011.
c) Contratista: Ferrovial Agromán, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 1.867.618,06 euros; IVA: 

336.171,25 euros. Total: 2.203.789,31 euros.

Sevilla, 19 de enero de 2012.- La Directora General, Paz 
Sánchez Zapata. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 18 de enero de 2012, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación del contrato de suminis-
tro que se cita. (PP. 193/2012).

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

Contratación (Sección de Bienes).
c) Número de expediente: 2011/0507B/1966 (11/12).
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Adquisición de material de limpieza con destino 

a Edificios Municipales. 
b) División por lotes y número: No hay división por lotes.
c) Lugar de entrega: Sevilla.
d) Plazo de entrega: Desde la formalización del contrato 

hasta la finalización del presupuesto global de licitación du-
rante el ejercicio 2012.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Cuantía del contrato: 177.757,39 €, IVA no incluido.
b) Importe del IVA: 31.996,33 €.
c) Importe total: 209.753,72 €.
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5. Garantía. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, 14, 2.ª planta, 41004, 

Sevilla, Tlfnos.: 955 470 314-12.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional acreditada 
según lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: Quince (15) días naturales a contar del siguiente 

a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla,

C/ Pajaritos núm. 14 (horario de lunes a viernes de 9,00 a 
14,00 h, sábados de 9,30 a 13,30 h).

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. 
a) Lugar: Ayuntamiento de Sevilla, Sala de Fieles Ejecutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1, 41001, Sevilla.
c) Fecha: El segundo martes siguiente al de la finalización 

del plazo de presentación de ofertas. Cualquier variación en el 
día y hora de la celebración del acto público se comunicará a 
los licitadores.

d) Hora: A las 9,30 horas.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta de los adjudicatarios.
11. Página web donde figuran informaciones relativas a 

la convocatoria, Perfil del Contratante o pueden obtenerse los 
Pliegos: Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Sevilla, 
www.sevilla.org.

Sevilla, 18 de enero de 2012.- La Jefe de Servicio de
Contratación, Rosa M.ª Pérez Domínguez. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 13 de enero de 2012, de la Comu-
nidad de Regantes Vega Campo Baza, por la que se 
convoca concurso público para la contratación de las 
obras del proyecto que se cita. (PP. 187/2012).

1. Entidad promotora y adjudicadora: Comunidad de Re-
gantes Vega Campo Baza.

2. Objeto del contrato y plazo de ejecución:
a) Objeto del contrato: Ejecución de las obras del proyecto 

de «Modernización de las instalaciones de riego de la Comuni-
dad de Regantes Vega Campo Baza», en el término municipal 
de Baza, en la provincia de Granada.

b) Plazo de ejecución: 18 meses (a partir de la adjudica-
ción del contrato).

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Concurso, conforme a criterios establecidos 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la 
Licitación.

4. Presupuesto base de licitación: 5.617.527,43 euros, 
más 1.011.154,94 euros en concepto de IVA.

5. Garantía provisional: Dos por ciento (2%) del Presu-
puesto Base de Licitación, excluido el IVA.

6. Garantía definitiva: Cinco por ciento (5%) del Presu-
puesto o precio de Adjudicación, excluido el IVA.

7. Obtención de documentación e información: Calle Ga-
lerías Bajo Alhóndigas, número 5-9, 18800 Baza (Granada). 
E-mail: regantescampobaza@yahoo.es. Teléfono: 633 716 360. 
Fecha límite 2 de marzo de 2012.

8. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): E-1-F o E-7-F, 

indistintamente.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Conforme a criterios establecidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares de la Licitación.

9. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 9 de marzo de 2012 

(12,00 horas).
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Condiciones de la licitación.
c) Lugar de presentación: Oficinas de la Comunidad de 

Regantes Vega Campo Baza, situadas en calle Galerías Bajo 
Alhóndigas, números 5-9, 18800 Baza (Granada).

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

10. Apertura de ofertas: 20 de marzo de 2012, en lugar y 
hora comunicado a los licitadores.

11. Variantes: No se admiten.
12. Gastos de publicidad: Por cuenta de la empresa ad-

judicataria.
13. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 13 de enero de 2012.
14. Otras informaciones: Inversión subvencionada por la 

Unión Europea (mediante Fondo Europeo Agrícola de Desarro-
llo Rural) y la Junta de Andalucía a través de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

Baza, 13 de enero de 2012.- El Presidente, Juan Andrés 
Carrillo Martínez. 


