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legación Provincial hace pública la adjudicación y formaliza-
ción de los contratos que se citan:

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Servicio 

de Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: POD-02/12.
2. Objeto del contrato: Servicio de Podología para los 

usuarios de los Centros de Día para Personas Mayores, depen-
dientes de esta Delegación Provincial en Sevilla de la Conseje-
ría para la Igualdad y Bienestar Social.

3. División por lotes y número: Sí/7.
4. Lugar de ejecución: En la sede de los Centros.
5. Plazo de ejecución: Diez meses y medio.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: Urgente.
6.2. Procedimiento: Abierto.
7. Presupuesto base de licitación: Ciento dieciocho mil 

cuatrocientos ochenta euros (118.480,00 €).
8. Adjudicación y formalización.
8.1. Lote: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Fecha adjudicación: 23 de marzo de 2012.
Fecha formalización: 30 de marzo de 2012.
Nacionalidad: Española.
Contratista: Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A., con 

CIF  A-79022299.
Importe: Noventa y ocho mil novecientos treinta euros 

con ochenta céntimos 98.930,80 €, exento de IVA.

Sevilla, 10 de abril de 2012.- El Delegado, Manuel A. Gálvez 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 18 de abril de 2012, de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, de 
licitación para la contratación de los servicios que se 
citan. (PD. 1262/2012).

Resolución de 12 de abril de 2012, del Director Gerente, 
por la que se anuncia procedimiento abierto para la contrata-
ción del servicio que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia de Servicios Sociales y Dependen-

cia de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de 

Planificación, Análisis y Sistemas de Información.
c) Número de expediente: 026.02.12.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de los servicios de 

desarrollo y consultoría de los sistemas de información de la 
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Siete meses.
e) CPV (Referencia de nomenclatura): 72200000-7 Servi-

cios de programación de software y de consultoría.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total: 

193.760,00 €, IVA excluido.
5. Garantía definitiva: 5% del Presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 

de Andalucía.

b) Domicilio: Avenida de Hytasa, núm. 10, 41006, Sevilla.
c) Teléfono: 955 921 645.
d) Fax: 955 921 673.
e) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la fi-

nalización del plazo de presentación de ofertas.
f) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratación.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver pliegos de 

licitación.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-

cimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente a la 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 
este anuncio, salvo que dicho día fuera sábado o inhábil en 
cuyo caso pasará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y 
cerrados conteniendo, respectivamente, la documentación exi-
gida en los Pliegos; Sobre 1 «Documentación general», Sobre 
2 «Criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de 
valor», Sobre 3 «Criterios de adjudicación valorados mediante 
fórmulas».

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería para la 

Igualdad y Bienestar Social en la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía.

2.ª Domicilio: Avenida de Hytasa, núm. 10.
3.ª Localidad: Sevilla, C.P. 41006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 

de Andalucía.
b) Domicilio: Avenida Hytasa, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22 de mayo de 2012.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: La información o modificaciones 

relativas a las fechas de las convocatorias, así como los Plie-
gos, se publicarán en el Perfil de contratante de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía en la Plata-
forma de Contratación de la Junta de Andalucía, http://www.
juntadeandalucia.es/contratacion.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta de la enti-
dad adjudicataria.

Sevilla, 18 de abril de 2012.- El Director-Gerente, Julio 
Samuel Coca Blanes. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 9 de abril de 2012, de la Comunidad 
de Regantes Las Valbuenas J.A., de concurso de obras 
que se cita. (PP. 1176/2012).

1. Objeto: Consolidación del regadío en la C.R. Las Valbue-
nas J.A. Écija. Sevilla.

2. Estas obras están financiadas con fondos europeos 
FEADER al 70%.

3. Procedimiento de adjudicación: Abierto y bajo la fór-
mula de concurso sin variantes.

4. Presupuesto de la licitación: 1.770.000 € (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 30.000 €.
6. Organo de contratación: C.R. Las Valbuenas J.A.
7. Disponibilidad de documentación: Projects and Global 

Hydraulics, S.L. Constelación de Orión, núm. 1, 41930, Bor-
mujos, Sevilla, proyectos@proyectosgh.com.
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8. Presentación de ofertas: Hasta las 12 horas de los 30 
días naturales de la última publicación en el BOJA en C.R. Las 
Valbuenas, Ctra. Fuente Carreteros-Los Silillos, Fuente Carre-
teros, Córdoba. Finca La Marquesa, 957 338 206, horario 
9,00 a 13,00 horas.

9. Apertura de ofertas: Se realizará en las instalaciones 
de la C.R. Las Valbuenas J.A. en la finca La Marquesa, Ctra. 
Fuente Carreteros-Los Silillos, Fuente Carreteros, Córdoba, 
al día siguiente de la finalización del plazo de presentación 

de ofertas, siempre que no coincida con festivo o fin de se-
mana, que en su caso sería el día laborable inmediatamente 
posterior.

10. Observaciones: Este concurso está supeditado a la 
ratificación de los permisos de las obras solicitados a la CHG.

11. Publicidad: El importe de este anuncio será por cuenta 
del adjudicatario.

Sevilla, 9 de abril de 2012.- El Presidente. 


