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b) Descripción del objeto: «Diseño y construcción de la
Capa correspondiente a Zonas de Escolarización en el S.I.G.
de la Junta de Andalucía».
c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, por reunir los
requisitos contemplados en el artículo 210.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 156.705,85
euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.4.07.
b) Contratista: Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 156.705,85 euros.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 15-07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Desarrollo y seguimiento del
proceso de implantación de Enseñanzas Regladas a distancia
a través de Internet, y atención final al alumnado y profesorado usuario».
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA núm. 55, de 19 de marzo de 2007.
BOE núm.73, de 26 de marzo de 2007.
DOUE 2007/S44-054170, de 3 de marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 556.577,80
euros.
5. Adjudicación.
e) Fecha: 22.6.2007.
f) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 547.964,00 euros.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 18-07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Grabación y verificación de datos de las instancias o solicitudes de participación en convocatorias públicas de provisión de vacantes y adjudicación de destinos provisionales en los Cuerpos Docentes no Universitarios».
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 63, de 29 de marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 128.969,50
euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.5.07.
b) Contratista: Servinform, Servicios Integrales, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.521,00 euros.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 19-07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de Lectores Criptográficos».
c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, por reunir los
requisitos contemplados en el artículo 182.g) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 64.960,00
euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.5.07.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.960,00 euros.
Sevilla, 5 de julio de 2007.- La Secretaria General Técnica,
María Luz Osorio Teva.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL
RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2007, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto,
tramitación urgente, para la contratación del suministro que se cita (Expte. GR. SUMIN. C. 2/2007). (PD.
3237/2007).
La Delegación Provincial de Granada de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social ha resuelto convocar concurso para la contratación del siguiente suministro:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SUMIN. C. 2/2007, Expte. Júpiter: 2007/230768.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de víveres para los
Centros de Atención Socio-Educativa y Centros de Menores
dependientes de la Delegación Provincial.
b) División por lotes y números: Sí. Cinco agrupaciones
de lotes. (Véase la documentación del concurso.)
c) Lugar de ejecución: Granada y provincia. (Véase la documentación del concurso.)
d) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el 31 de octubre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Doscientos dieciocho mil tres euros
(218.003,00 €).
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5. Garantías.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del presupuesto base de licitación, de la totalidad del concurso o de las agrupaciones de lotes en las que
resulte adjudicatario.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada.
b) Domicilio: Ancha de Gracia, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 024 697.
e) Fax: 958 024 654.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) y Pliego de Prescripciones
Técnicas.
8. Presentación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. Si éste fuera domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, así como la requerida
en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el presente
concurso.
c) Lugar de presentación:
I. Entidad: Registro General de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Delegación Provincial de Granada,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
II. Domicilio. C/ Ancha de Gracia, núm. 6.
III. Localidad y código postal. Granada, 18071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Ancha de Gracia, núm. 6.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: La fecha de apertura se anunciará en el tablón
de anuncios de la Delegación Provincial con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Se anunciará igualmente en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Granada.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Granada, 17 de julio de 2007.- La Delegada, Elvira Ramón
Utrabo.

CONSEJERÍA DE CULTURA
RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2007, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de obras. (PD. 3149/2007).
1 . Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I070952OB23BC.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de restauración de yeserías en la iglesia del antiguo convento de Santo Domingo, Jaén.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 294.600,35
euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales, Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 915.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 7 y Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Telefax (si se opta por la presentación de la documentación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 955 036 406.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 17 de septiembre de 2007.
e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.
11. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en
www.juntadeandalucia.es/cultura.
Sevilla, 13 de julio de 2007.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2007, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de obras. (PD. 3148/2007).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.

