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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de gestión de servicio que 
se indica.

La Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social en Huelva ha resuelto anunciar la adjudica-
ción del siguiente contrato de gestión de servicio modalidad 
concesión:

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

Igualdad y Bienestar Social en Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Protección de Menores.
c) Número de expediente: 2007/255338.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo contrato: Gestión Servicio.
b) Objeto: Gestión de Servicio Público Modalidad Con-

cierto Atención Residencial Básica a Menores sujetos a medi-
das de Protección en el centro «Casa Familia», C/ Fuenteheri-
dos, núm. 7/9, de Huelva.

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado. 
c) Forma de adjudicación: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Ciento treinta y un mil setecientos sesenta euros 

(131.760 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.7.2007.
b) Entidad adjudicataria: Asociación «Mensajeros de la 

Paz-Andalucía».
c) Nacionalidad: Española.
b) Importe adjudicación: Ciento treinta y un mil setecien-

tos sesenta euros (131.760 euros).

Huelva, 7 de septiembre de 2007.- La Delegada, Carmen 
Lloret Miserachs. 

 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de gestión de servicio que 
se indica.

La Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social en Huelva ha resuelto anunciar la adjudica-
ción del siguiente contrato de gestión de servicio modalidad 
concesión:

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

Igualdad y Bienestar Social en Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Protección de Menores.
c) Número de expediente: 2007/254809.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo contrato: Gestión Servicio.
b) Objeto: Gestión de Servicio Público Modalidad Con-

cierto Atención Residencial Básica a Menores sujetos a medi-
das de Protección en el centro «Vesubio» de Huelva.

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado. 
c) Forma de adjudicación: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Ciento setenta y cinco mil seiscientos ochenta euros 

(175.680 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.7.2007.
b) Entidad adjudicataria: Asociación «Tierra Nueva» de 

Huelva.
c) Nacionalidad: Española.
b) importe adjudicación: Ciento setenta y cinco mil seis-

cientos ochenta euros (175.680 euros).

Huelva, 7 de septiembre de 2007.- La Delegada, Carmen 
Lloret Miserachs. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfi-
co y Documental, por la que se anuncia concurso, por 
procedimiento abierto, para la adjudicación del contra-
to de consultoría y asistencia. (PD. 3982/2007).

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: H071905CA00LP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Definición y puesta en marcha 

de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especia-
lizadas de Andalucía.

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 30 de 

noviembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

153.800,00 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General Libro y del Patrimonio Bi-

bliográfico y Documental, Servicio de Libro, Bibliotecas y Cen-
tros de Documentación.

b) Domicilio: Levíes, núm. 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 673.
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) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) 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.
a) Fecha límite de presentación: 15 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.


