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5. Adjudicación.
Fecha: 22 de junio de 2007.
Contratista: Viajes El Corte Inglés, S.A.
Importe: Cincuenta y cuatro mil euros (54.000,00 €).

Sevilla, 13 de septiembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Alfredo Segura Vinuesa. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de apoyo en el mante-
nimiento de la Intranet de la Consejería de Empleo. (PD. 
4127/2007).

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 349/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Apoyo en el mantenimiento de 

la Intranet de la Consejería de Empleo.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 187.000,00 

euros (ciento ochenta y siete mil euros).
5. Garantía provisional: 3.470 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Polígono Hytasa ,14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 622.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 2 y Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Los recogidos en el Anexo II o III del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar 

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
BOJA, terminando a las 20,00 horas. Si el último día fuese 
sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en los 
Pliegos Base de esta contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Empleo, sito en la Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del duo-

décimo día, contados como naturales, desde el siguiente a la 
finalización del plazo de presentación de ofertas, si el duo-
décimo día fuese sábado o festivo se entenderá el día hábil 
siguiente. 

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

Gastos máximos: 1.500 €.
11. Página web de información: http://www.juntadeanda-

lucia.es/empleo.

Sevilla, 20 de septiembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente del contrato administrativo 
especial de explotación de bar-cafetería en la Residen-
cia de Mayores, dependiente de la Delegación (Expe-
diente AL-02/07-31D).

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

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL-02/07-31D.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Administración General y Personal (Sección de Gestión Econó-
mica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato Administrativo Especial.
b) Descripción del objeto: «Explotación de bar-cafetería en 

la Residencia de Mayores de Almería».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma de adjudicación: Negociado sin 

publicidad.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 25.7.2007.
b) Contratista: Francisco Sánchez Uroz.
c) Nacionalidad: Española.

Almería, 25 de julio de 2007.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
la licitación para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de vestuario al personal laboral de los centros de-
pendientes de la Delegación Provincial para la Igualdad 
y Bienestar Social de Málaga (Expte. MA.SUM.2/2008). 
(PD. 4119/2007).

La Delegada Provincial en Málaga de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, en virtud de las atribuciones que 
le confiere la Orden de 12 de julio de 2004, de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, hace pública la contrata-
ción mediante concurso abierto del suministro de vestuario al 
personal laboral de los centros dependientes de la Delegación 
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Málaga, de 
acuerdo con las siguientes características:

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

Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: MA.SUM.2/2008.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de suministro del ves-

tuario para el personal laboral de los centros dependientes de 
la Delegación Provincial.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliegos Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución: Al 31 de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 89.000 

euros.
5. Garantía provisional. Importe: 1.780 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 4.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 951 036 427.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Un día antes del fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

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

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a 
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha indicada. Si el final del plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

para la Igualdad y Bienestar Social.
2. Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, planta baja.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.
c) Plazo durante el cual el licitación estará obligado a 

mantener su oferta: Desde la presentación de la misma hasta 
la adjudicación del contrato.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Entidad: Delegación para la Igualdad y Bienestar Social.
c) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 2.ª 

planta. Localidad: Málaga.
d) Fecha y hora: A las 12,00 horas del décimo día natural 

después del indicado en el punto 8.a). Si la fecha coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Gasto de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 19 de septiembre de 2007.- La Delegada, 
Amparo Bilbao Guerrero. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2007, del 
Patronato de La Alhambra y Generalife, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto para la ad-
judicación de contrato de servicios. (PD. 4122/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Patronato de la Alhambra y Generalife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Gestión Económica.

c) Número de expediente: 2007/275452.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras, limpieza, mantenimiento 

y protección de alberca rota y pozo este cerro del sol.
b) Lugar de ejecución: Granada.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 4 meses.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 84.185,77 

euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife. Sec-

ción de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18009.
d) Teléfono: 958 027 900.
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 pro-

fesional: 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): 958 027 950.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales 

a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en BOJA. (Si el final del plazo coincidiera con sábado 
o inhábil, 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 del Patronato de la Alhambra 

y Generalife.
2. Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
3. Localidad y Código Postal: Granada, 18009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Catorce días naturales después del día indicado 

en el punto 8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, 
se trasladará al siguiente día hábil.)

e) Hora: 9,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Granada, 12 de septiembre de 2007.- La Directora, María 
del Mar Villafranca Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia la 
adjudicación de contrato de servicios.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 


