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3. Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses, a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Edu-

cación en Almería.
b) Domicilio: Finca Santa Isabel, s/n.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente a la terminación 

del plazo de presentación de ofertas (o el día siguiente hábil, 
si no lo fuera o coincidiera en sábado), la Mesa procederá a la 
apertura de las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 9,30 horas.
10. Otras informaciones:
1. Previamente a la apertura de las ofertas técnicas y eco-

nómicas, la Mesa de Contratación se reunirá para la apertura 
de sobres «A» (documentación administrativa). En su caso, a 
través del tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, se 
informará de las omisiones o defectos que deban los licitado-
res subsanar para su admisión, concediéndoles un plazo no 
superior a tres días para su subsanación.

2. Tras la adjudicación, como notificación a los restantes 
licitadores no adjudicatarios, se expondrá la Resolución de ad-
judicación en un plazo máximo de diez días desde la fecha de 
ésta en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de 
Almería de la Consejería de Educación.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-
catario.

Almería, 23 de mayo de 2007.- El Delegado, Francisco 
Maldonado Sánchez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento abierto para la contratación 
de los suministros que se indican. (PD. 2117/2007).

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

Bienestar Social de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Administración General y Personal.
1.3. Números de expedientes: VES 01/07 y VES 02/07.
2. Objeto del contrato.
2.1. Expediente VES 01/07.
2.1.1. Descripción del objeto: Suministro de calzado de 

trabajo del personal de los centros y sedes de la Delegación 
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla.

2.1.2. División por lotes y números: No.
2.2. Expediente VES 02/07.
2.2.1. Descripción del objeto: Suministro del vestuario 

de trabajo del personal laboral de los centros y sedes de la 
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla.

2.2.2. División por lotes y números: Sí.
2.3. Lugar de ejecución: En  la sede de cada uno de los 

Centros.
2.4. Plazo de ejecución: Dos meses desde la firma del 

contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Tramitación: Urgente.
3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo.
4.1. Expediente VES 01/07: Cincuenta y dos mil cuatrocien-

tos veintinueve euros con sesenta céntimos (52.429,60 €).
4.1.1. Garantía provisional total: 2% del presupuesto total 

del contrato: Mil cuarenta y ocho euros con cincuenta y nueve 
céntimos (1.048,59 €).

4.1.2. Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudi-
cación.

4.2. Expediente VES 02/07: Ciento tres mil setecientos 
setenta y cinco euros con ochenta céntimos (103.775,80 €).

4.2.1. Lote 1. Grupo Ordenanzas, Vigilantes y Conducto-
res: Treinta y un mil ciento setenta y seis euros con diez cénti-
mos (31.176,10 €).

4.2.2. Lote 2. Grupo de Personal de Mantenimiento: 
Seis mil doscientos veintiséis euros con cuarenta céntimos 
(6.226,40 €).

4.2.3. Lote 3. Grupo Personal Educativo: Treinta y nueve 
mil novecientos cuarenta y cinco euros (39.945 €).

4.2.4. Lote 4. Grupo de Personal de Cocina: Nueve mil 
doscientos ocho euros con veinte céntimos (9.208,20 €).

4.2.5. Lote 5. Grupo de Personal de Servicio Domés-
tico: Diecisiete mil doscientos veinte euros con diez céntimos 
(17.220,10 €).

4.2.6. Garantía provisional: 2% del presupuesto total del 
contrato: Dos mil setenta y cinco euros con cincuenta y dos 
céntimos (2.075,52 €). En caso de no licitar a la totalidad de 
los lotes, el 2% de cada uno de ellos:

Lote 1: Seiscientos veintitrés euros con cincuenta y dos 
céntimos (623,52 €).

Lote 2: Ciento veinticuatro euros con cincuenta y tres cén-
timos. (124,53 €).

Lote 3: Setecientos noventa y ocho euros con noventa 
céntimos (798,90 €).

Lote 4: Ciento ochenta y cuatro euros con dieciséis cénti-
mos. (184,16 €).

Lote 5: Trescientos cuarenta y cuatro euros con cuarenta 
céntimos (344,40 €).

4.2.7. Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudi-
cación.

5. Obtención de documentos e información.
5.1. Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social de Sevilla.
5.2. Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta, 41003, Sevilla.
5.3. Teléfono: 955 004 900. Telefax: 955 004 916.
5.4. Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

6. Requisitos específicos del contratista.
6.1. Clasificación: No se requiere.
6.2. Otros requisitos: Los indicados en los Pliegos de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de ofertas para ambos expedientes.
7.1. Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

octavo día natural a contar desde el siguiente al de la publica-
ción de este anuncio. Si coincidiera con sábado o festivo se 
trasladaría al día siguiente hábil.

7.2. Documentación a presentar: Las especificadas en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

7.3. Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Sevilla de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, en calle Imagen 12, 1.ª planta, 41003, Sevilla.

7.4. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses desde de la apertura de las 
proposiciones.
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7.5. Admisión de variantes: Sí.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Sevilla de la Conseje-

ría para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: C/ Imagen, núm. 12, 1.ª planta, 41003, Sevi-

lla.
c) Fecha y hora: El quinto día hábil siguiente a la fecha de 

finalización de presentación de proposiciones. Si coincidiera 
con sábado o festivo se trasladaría al siguiente día hábil. A las 
11,00 horas.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del/los adjudicatario/s.

Sevilla, 21 de mayo de 2007.- La Delegada (Decre-
to 21/1985, de 5.2), la Secretaria General, Leocricia Jiménez 
López. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2007, de la Direc-
ción General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y 
Documental, por la que se anuncia concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato de 
consultoría y asistencia. (PD. 2112/2007).

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

neral del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental.
c) Número de expediente: H070322CA29LP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concurso de ideas parque de 

los cuentos en el Convento de la Trinidad. Málaga.
b) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

308.400,00 euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General del Libro y del Patrimonio 

Bibliográfico y Documental, Servicio de Libro, Bibliotecas y 
Centros de Documentación.

b) Domicilio: C/ Levíes, 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el 5 de julio de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo, subgrupo y categoría: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver bases administrativas en www.juntadeandalu-
cia.es/cultura/concursoparquedeloscuentos.

c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-
tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 955 036 406.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver bases administrativas en 

www.juntadeandalucia.es/cultura/concursoparquedeloscuentos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver bases administrativas en www.juntadean-
dalucia.es/cultura/concursoparquedeloscuentos.

b) Domicilio: Ver bases administrativas en www.junta-
deandalucia.es/cultura/concursoparquedeloscuentos.

c) Localidad: Ver bases administrativas en www.junta-
deandalucia.es/cultura/concursoparquedeloscuentos.

d) Fecha: Ver bases administrativas en www.juntadeanda-
lucia.es/cultura/concursoparquedeloscuentos. 

e) Hora: Ver bases administrativas en www.juntadeanda-
lucia.es/cultura/concursoparquedeloscuentos.

10. Otras informaciones: correo electrónico: concursopar-
quedeloscuentos@juntadeandalucia.es.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 11 de mayo de 2007.

13. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria po-
drán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en www.
juntadeandalucia.es/cultura/concursoparquedeloscuentos.

Sevilla, 15 de mayo de 2007.- La Directora General, Rafaela 
Valenzuela Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2007, de la Direc-
ción General de Planificación y Gestión de la Agencia 
Andaluza del Agua, por la que se anuncia concurso por 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
de obra de Proyecto de ampliación de la capacidad del 
trozo 9.º de los canales de la zona regable del Guadal-
cacín (Expte. 1528/2007/A/00). (PD. 2178/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua Dirección General de la 

Cuenca Atlántica.
Dirección: Avenida de Américo Vespuccio, bloque 5.ª, 

núm. 2, C.P. 41092.
Tlfno.: 955 625 269. Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Proyecto de ampliación de la capacidad del 

trozo 9.º de los canales de la zona regable del Guadalcacín.
b) Número de expediente. Expte. 1528/2007/A/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros: 

2.068.112,27 (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 41.362,25 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de la Cuenca 

Atlántica, o bien accediendo a la página web: www.juntadean-
dalucia.es/medioambiente. Dentro de esta última consultar: 
Atención al ciudadano, contratación y consulta de licitaciones 
públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 
2 días antes de fin de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo E, 
Subgrupo 6, Categoría f.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días a contar desde 

el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, finalizando a las 14 horas de la fecha 


