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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).
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8. Adjudicación.
8.1. Fecha: 24.7.2007.
8.2. Nacionalidad: Española
8.3. Importe y adjudicatario: Nettosol Limpieza Industrial, 

con CIF: A-41090317, por el importe de cincuenta y ocho mil 
novecientos euros (58.900 euros), IVA y demás tributos incluidos.

Sevilla, 25 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 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 el expediente: Servicio de 

Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: LIM-02/07.
2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de verano de 

la Residencia Asistida de Montequinto dependiente de la Dele-
gación 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 Mon-

tequinto.
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).
8. Adjudicación.
8.1. Fecha: 24.7.2007.
8.2. Nacionalidad: Española.
8.3. Importe y adjudicatario: Nettosol Limpieza Industrial, 

con CIF: A41090317, por el importe de cincuenta y cuatro mil 
quinientos euros (54.500 euros), IVA y demás tributos incluidos.

Sevilla, 25 de julio de 2007.- La Delegada, María José 
Castro Nieto. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2007, de la Di-
rección General de Bienes Culturales, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto para la ad-
judicación del contrato de obras. (PD. 3482/2007).

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

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I072084OB29BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma y puesta en 

valor de la Iglesia de Santa Clara, Antequera (Málaga).
b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Antequera (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.108.308,31 

euros.
5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales, Servi-

cio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 910.
e) 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.
a) Clasificación: Grupo, subgrupo y categoría: Grupo K, 

Sugrupo 7, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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: 13 días naturales a con-
tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhá-
bil, 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, 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener 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, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2007.
e) Hora: 12 horas 10 minutos.
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, 1 de agosto de 2007.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2007, de la Direc-
ción General de la Cuenca Mediterránea Andaluza de la 
Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación 
de contrato de consultoría y asistencia técnica (Expte. 
1897/2007/D/00). (PD. 3537/2007).

Consultoría y asistencia para el estudio de las condicio-
nes oceanográficas en el entorno marino de Cabo de Gata, 


