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b) Lugar de ejecución: Según Anexo del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) División por lotes: Sí, el servicio aparece divido en 3 
lotes, de acuerdo con el Anexo correspondiente del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato co-
incidirá con el curso académico 2007/2008 durante 2 horas 
diarias todos los días lectivos en los que haya servicio de co-
medor escolar.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 156.156,00 €.
Importe total por lotes: Según Anexo I del Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares. Véase la documentación 
del concurso.

5. Garantías. Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del presupuesto máximo de licitación de 

cada lote o lotes adjudicados.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación de Gra-

nada, Secretaría General. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Gran Vía, 56.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18010.
d) Teléfono: 958 029 055.
e) Fax: 958 029 076.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de plazo de presentación de proposiciones. 
g) Clasificación: Según lo establecido en el punto 8.2.1.e) 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista: Deberá reunir las 

exigencias de solvencia económica, financiera y solvencia téc-
nica y profesional, fijados en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del octavo 

día natural siguiente a la publicación en BOJA. Si el último día 
fuese sábado o festivo, dicho plazo finalizará el siguiente hábil 
a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 8 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
contratación de estos servicios.

Cuando una misma empresa licite a más de un lote de-
berá presentar un sobre B con la propuesta económica y téc-
nica por cada uno de ellos, si bien podrá presentar un sólo 
sobre A, identificando los números de lotes a los que se pre-
sente, y que contenga toda la documentación que el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares establece.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de esta Delegación Provincial, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en 
este caso deberán comunicar al órgano de contratación la re-
misión de la oferta mediante telefax o telegrama en el mismo 
día.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, la em-
presa licitante deberá justificar la fecha y hora de imposición 
del envío en la Oficina de Correos y anunciar el mismo día a 
la Delegación Provincial de Educación la remisión de la oferta 
mediante telegrama o fax. Sin la concurrencia de estos requisi-
tos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad a la fecha de terminación 
del plazo señalado en el anuncio.

2. Domicilio: Gran Vía, 56.
3. Localidad y código postal: Granada, 18010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Durante la vigencia del contrato, en los 
términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en Servicio de Gestión 

Económica y Retribuciones de esta Delegación Provincial.
b) Domicilio: Gran Vía, 56. 
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Sexto día hábil contado a partir del siguiente a 

aquél en que se termine el plazo de presentación de proposi-
ciones. Si dicho día fuese sábado o festivo, la apertura de pro-
posiciones se realizará a la misma hora el siguiente día hábil.

e) Hora: A las 11,00 horas.
10. Otras informaciones: La adjudicación del contrato se 

notificará al contratista adjudicatario en el domicilio que éste 
designe en su proposición. Como notificación a los restantes 
licitadores se expondrá la Resolución de adjudicación en el ta-
blón de anuncios de la Delegación Provincial de Educación en 
Granada, en un plazo máximo de diez días desde la fecha de 
ésta. 

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudicata-
rio del concurso, prorrateándose, en su caso, en función del 
volumen de contratación obtenida.

Granada, 14 de septiembre de 2007.- El Delegado, 
Antonio Lara Ramos. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la contrata-
ción del servicio que se cita. (PD. 4069/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-

sejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: SVC/06/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de control de los edifi-

cios sede de los Centros de Personas Mayores del Junquillo y 
la Atunara de la Línea de la Concepción.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

160.632,00 euros (ciento sesenta mil seiscientos treinta y dos 
mil euros) IVA incluido.

5. Garantías.
a) Garantía provisional: 2% del presupuesto base de licita-

ción: 3.212,64 euros.
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Conseje-

ría para la Igualdad y Bienestar Social.
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b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6. Edificio Adminis-
trativo Junta de Andalucía.

c) Localidad y código postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfono: 956 007 194.
e) Telefax: 956 007 006.
f) Correo electrónico para solicitar información: manuelj.

garrido@juntadeandalucia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos de los licitadores: Clasificación: 

Grupo L, Subgrupo 06, Categoría B. Otros requisitos: Los es-
pecificados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

8. Presentación de ofertas.
Fecha límite de presentación:
a) Hasta las 14,00 horas del decimosexto día siguiente al 

de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la en-
tidad adjudicadora.

1.º Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Conseje-
ría para la Igualdad y Bienestar Social.

2.º Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6. Edificio Adminis-
trativo Junta de Andalucía.

3.º Localidad y Código Postal: Cádiz, 11008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde el día siguiente a la 
apertura de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal núm. 6. Edificio Adminis-

trativo Junta de Andalucía, 4.ª planta.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: El quinto día siguiente al examen de la docu-

mentación; si no fuese hábil, se trasladaría al siguiente día há-
bil. No obstante, si examinada la documentación, ésta fuera 
correcta, la apertura de ofertas se realizará, en acto público, a 
continuación del referido examen.

e) Hora: A las diez horas.
10. Otras Informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará a las diez 

horas del octavo día hábil siguiente a la fecha limite de presen-
tación de ofertas, excepto sábado. El resultado se publicará 
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, a fin 
de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los 
defectos materiales observados. No obstante, si examinada la 
documentación, ésta fuera correcta, la apertura de ofertas se 
realizará, en acto público, a continuación del referido examen.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo 
dentro del plazo de admisión, con justificación del día y hora 
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán 
al organismo contratante (Servicio de Administración General y 
Personal) la remisión de la oferta mediante telegrama o telefax 
en el mismo día, Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida con posterioridad a 
la fecha de terminación del plazo.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 11 de septiembre de 2007.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de servicio realizado mediante 
procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

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

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: B071324SV99AL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contrato de servicios para la 

Limpieza del Conjunto Monumental La Alcazaba. Almería.
c) Lote:
d) BOJA número: 140, de 17 de julio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 122.386,32 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de agosto de 2007.
b) Contratista: Limpieza y Jardines del Sureste, S.A. 
(SURLIMSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 115.675,20 euros.

Almería, 6 de septiembre de 2007.- La Delegada, Ana 
Celia Soler Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2007, de 
la Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de suministro titulado «Su-
ministro para la ampliación de la infraestructura de 
servidores, almacenamiento y Backup de soporte de 
la Agencia Andaluza del Agua» (Expte. 1538/2007/
R/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Agencia Andaluza del Agua hace pública la 
adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección: Avda. Américo Vespucio, núm. 5-2. 41092, Sevilla.
Tlfno.: 955 625 230. Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: «Suministro para la ampliación de la infraestruc-

tura de servidores, almacenamiento y backup de soporte de la 
Agencia Andaluza del Agua».


