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7. Requisitos específicos del contratista: La requerida en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 14 de septiembre 
de 2007. 

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

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: El día 21 de septiembre de 2007.
e) Horas: Doce horas. 
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

administrativa se realizará el día 17 de septiembre de 2007.
El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Salud (Avda. de la 
Innovación, s/n, Edificio Arena-1, 41020, Sevilla), a fin de que 
los afectados conozcan y subsanen, 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»: El día 23 de julio de 2007.

Sevilla, 23 de julio de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
María José Gualda Romero. 

 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se convoca licitación 
para la contratación del suministro (Expte. 310/07) que 
se relaciona. (PD. 3483/2007).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 310/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de equipamiento 

para la actualización del entorno de producción en los Servicios 
Centrales de la Consejería de Salud (Balanceadores de carga).

b) Número de unidades a entregar: 
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: La sede de los Servicios Centrales 

de la Consejería de Salud.
e) Plazo de entrega: Treinta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

80.000,00 euros.
5. Garantías. Provisional: 1.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica 

de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 955 006 401, Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.

955 006 437, Pliego de Prescripciones Técnicas.
e) Telefax: 955 006 219.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día 14 de septiembre de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista: La requerida en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El día 14 de septiembre 

de 2007. 
b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
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: El día 21 de septiembre de 2007.
e) Horas: Doce treinta horas. 
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

administrativa se realizará el día 18 de septiembre de 2007. 
El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Salud (Avda. de la 
Innovación, s/n, Edificio Arena-1, 41020, Sevilla), a fin de que 
los afectados conozcan y subsanen, 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): 

Sevilla, 26 de julio de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
María José Gualda Romero. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia la 
adjudicación, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, del contrato de gestión de servicio público 
para la atención especializada, en régimen de interna-
do de personas mayores, en la Residencia de Personas 
Mayores Fuente Vícar, de La Gangosa de Vícar (Alme-
ría) (AL G.S.P. 07/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL-G.S.P. 07/2007.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ges-

tión de Servicios Sociales (Sección Autorizaciones y Conciertos).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público. Modali-

dad Concierto.
b) Descripción del objeto: La atención especializada en ré-

gimen de internado de personas mayores en la Residencia de 
Personas Mayores Fuente Vícar, La Gangosa de Vícar (Almería).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 160.848,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.7.2007.
b) Contratista: Proyectos Sociosanitarios del Sureste, S.L., 

entidad titular del centro «Residencia de Personas Mayores 
Fuente Vícar, de La Gangosa de Vícar» (Almería).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 160.848,00 €.

Almería, 6 de julio de 2007.- El Delegado, Luis López Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se anuncia adju-
dicación definitiva del suministro del vestuario que se 
indica (Expte. VES 01/07).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, esta Delegación Provincial hace pública la 
Resolución de adjudicación definitiva del contrato que se cita:.

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Servicio 

de Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: VES-01/07.
2. Objeto del contrato: Suministro del calzado de los tra-

bajadores laborales de los centros dependientes de la Delega-
ción Provincial en Sevilla de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social.

3. División por lotes: No.
4. Lugar de ejecución: En la sede de cada uno de los

Centros.
5. Plazo de ejecución: Dos meses desde la firma del contrato.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: Urgente.
6.2. Procedimiento: Abierto.
6.3. Forma: Concurso.
7. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y dos 

mil cuatrocientos veintinueve euros con sesenta céntimos 
(52.429,60 euros).

8. Adjudicación.
8.1. Fecha: 5.7.2007.
8.2. Nacionalidad: Española.
8.3. Importe y adjudicatario: El Corte Inglés, S.A., con 

CIF: A28017895, por el importe de cuarenta y siete mil se-
tenta y nueve euros con cuarenta y nueve céntimos (47.079,49 
euros), IVA y demás tributos incluidos.

Sevilla, 5 de julio de 2007.- La Delegada, María José Castro 
Nieto. 

 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se anuncia adju-
dicación definitiva del suministro del vestuario que se 
indica (Expte. VES 02/07).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, esta Delegación Provincial hace pública la 
Resolución de adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los Expedientes: Servicio 

de Administración General y Personal.

1.3. Número de expediente: VES-02/07.
2. Objeto del contrato: Suministro del vestuario de los tra-

bajadores laborales de los centros dependientes de la Delega-
ción Provincial en Sevilla de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social.

3. División por lotes: Sí.
4. Lugar de ejecución: En la sede de cada uno de los Centros.
5. Plazo de ejecución:. Dos meses desde la firma del contrato.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: Urgente.
6.2. Procedimiento: Abierto.
6.3. Forma: Concurso.
7. Presupuesto base de licitación: Ciento tres mil setecientos 

setenta y cinco euros con ochenta céntimos (103.775,80 euros).
8. Adjudicación.
8.1. Fecha: 5.7.2007
8.2. Nacionalidad: Española.
8.3. Importe y adjudicatarios.
Lote 1: Antonio Martín Berdejo con CIF: 27773627T por el 

importe de treinta mil doscientos veintiocho euros con cuarenta 
céntimos (30.228,40 euros), IVA y demás tributos incluidos.

Lote 2: Antonio Martín Berdejo con CIF: 27773627T por 
un importe de seis mil ciento noventa y dos euros (6.192 
euros) IVA y demás tributos incluidos.

Lote 3: Antonio Martín Berdejo, con CIF 27773627T por 
un importe de treinta y nueve mil trescientos veintisiete euros 
(39.327 euros ) IVA y demás tributos incluidos.

Lote 4: Antonio Martín Berdejo con NIF: 27773627T por 
el importe de ocho mil ochocientos ochenta y cuatro euros con 
veinte céntimos (8.884,20 euros), IVA y demás tributos incluidos.

Lote 5: Antonio Martín Berdejo con NIF: 27773627T por 
el importe de diecisiete mil ciento cuatro euros (17.104 euros), 
IVA y demás tributos incluidos.

Sevilla, 5 de julio de 2007.- La Delegada, María José Castro 
Nieto. 

 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia ad-
judicación definitiva del servicio que se indica (Expte. 
LIM 01/07).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial hace 
pública la Resolución de adjudicación definitiva del contrato 
que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Servicio 

de Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: LIM-01/07.
2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de verano de 

la residencia asistida de Heliópolis dependiente de la Delega-
ción Provincial en Sevilla de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social.

3. División por lotes: No.
4. Lugar de ejecución: En la residencia asistida de Heliópolis.
5. Plazo de ejecución: 25 de julio de 2007 al 30 de sep-

tiembre de 2007.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: Urgente.
6.2. Procedimiento: Abierto.
6.3. Forma: Concurso.
7. Presupuesto base de licitación: Sesenta y cinco mil 

euros (65.000 euros).


