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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.
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c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El duodécimo día natural después del indicado 

en 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se trasla-
dará al siguiente día hábil.

e) Hora: A las 12 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, 6 de septiembre de 2007.- La Directora General, 
Rafaela Valenzuela Jiménez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 23 de agosto de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Instituto Municipal de Deportes, sobre 
la contratación que se indica (Expte. núm. 136/2007). 
(PP. 3738/2007).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 136/2007.

2. Objeto del contrato: Contratación de los servicios de 
actividades de mantenimiento físico y ocio deportivo para jóve-
nes y adultos usuarios de los Centros Deportivos dependientes 
del IMD.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Urgente, por procedimiento abierto, mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación. 699.160,00 euros, IVA 
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación, 
esto es, 13.983,32 euros. Definitiva: 4% del importe de ad-
judicación.

6. Obtención de documentación: La documentación podrá 
retirarse en Copymat, C/ República Argentina, núm. 44, Tlf.: 
954 458 307; y MC 47, C/ Monte Carmelo, núm. 7, local D. 
Tlf.: 954 283 068. Información: Instituto Municipal de Depor-
tes, Sección de Admón., Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio 
Suroeste, puerta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja, s/n, 
41092 Sevilla. Teléfonos: 954 596 818-20-85-75. Telefax: 954 
596 886.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: La estable-
cida en el Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Ocho días naturales a contar desde el siguiente 
al de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último 
día fuese sábado o festivo se prorrogará al siguiente día há-
bil. Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de 
Condiciones Administrativas. Lugar de presentación: Regis-
tro General del Instituto Municipal de Deportes, de lunes a 
jueves de 9,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas y 

viernes de 9,00 a 14,00 horas durante los meses de enero 
a mayo y de octubre a diciembre, y de 9,00 a 14,00 horas 
de lunes a viernes durante los meses de junio a septiembre, 
Semana Santa, Feria y del 22 de diciembre al 7 de enero. 
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6. La oferta 
se mantendrá por un plazo de tres meses. No se admiten 
variantes.

9. Apertura de ofertas: Instituto Municipal de Deportes, 
en el domicilio y localidad indicados en el apartado 6. La fecha 
se comunicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de agosto de 2007.- El Secretario General, Isidro 
Nicolás Fernández-Pacheco. 

 ANUNCIO de 23 de agosto de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Instituto Municipal de Deportes, sobre 
la contratación que se indica (Expte. núm. 171/2007). 
(PP. 3737/2007).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 171/2007.

2. Objeto del contrato: Obras de construcción de primer 
establecimiento de gradas y vestuarios en campo de fútbol del 
Centro Deportivo Hytasa.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Ordinaria, por procedimiento abierto, mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 500.254,88 euros, IVA 
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
10.005,09 euros. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación: La documentación podrá 
retirarse en Copymat, C/ República Argentina, núm. 44, Tlf.: 
954 458 307; y MC 47, C/ Montecarmelo, núm. 7, local D, Tlf.: 
954 283 068. Información: Instituto Municipal de Deportes, Sec-
ción de Admón., Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio Suroeste, 
puerta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja, s/n, 41092 Sevilla. 
Teléfonos: 954 596 818-20-85-75. Telefax: 954 596 886.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación de 
la empresa: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de presen-
tación: Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último 
día fuese sábado o festivo se prorrogará al siguiente día há-
bil. Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de 
Condiciones Administrativas. Lugar de presentación: Registro 
General del Instituto Municipal de Deportes, de lunes a jueves, 
de 9,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas y viernes de 
9,00 a 14,00 horas durante los meses de enero a mayo y de 
octubre a diciembre, y de 9,00 a 14,00 horas de lunes a vier-
nes durante los meses de junio a septiembre, Semana Santa, 
Feria y del 22 de diciembre al 7 de enero. Domicilio y locali-
dad: El indicado en el apartado 6. La oferta se mantendrá por 
un plazo de tres meses. No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: Instituto Municipal de Deportes, 
en el domicilio y localidad indicados en el apartado 6. La fecha 
se comunicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de agosto de 2007.- El Secretario General, Isidro 
Nicolás Fernández-Pacheco. 


