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 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato de obra «Reforma de 
la planta destinada al Servicio de Inspección Educativa 
de la Delegación» (Expte. núm. 2007/299414), por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de concurso 
sin variantes.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Expediente: 2007/299414.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Reforma de la planta desti-

nada al Servicio de Inspección Educativa.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 173, de fecha 

3.9.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

180.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de septiembre de 2007.
b) Adjudicatario: Empresa Constructora Ejuca, S.A.
c) Importe adjudicación: 170.874,00 euros.

Córdoba, 2 de octubre de 2007.- La Delegada, M.ª Dolores 
Alonso del Pozo. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento de licitación abierto, 
tramitación urgente, para la contratación del servi-
cio que se cita (Expte. GR.SERV.C. 1/2007). (PD. 
4371/2007).

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social ha resuelto convocar con-
curso para la contratación del siguiente Servicio:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: SERV. C. 1/2007 Expte. Júpi-

ter: 2007/219863.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad del Edi-

ficio Administrativo, Sede de la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la formali-

zación del contrato hasta el 30 de septiembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento veintiocho mil cuarenta euros 

(128.040 €).
5. Garantías:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada.
b) Domicilio: Ancha de Gracia, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 024 714.
e) Fax: 958 024 694.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP) y Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

8. Presentación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-

cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. Si éste fuera domingo o festivo, se trasla-
dará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, así como la requerida 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el presente 
concurso.

c) Lugar de presentación:
I. Entidad: Registro General de la Consejería para la Igual-

dad y Bienestar Social de la Delegación Provincial de Granada, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/92 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

II. Domicilio: C/ Ancha de Gracia, núm. 6.
III. Localidad y código postal. Granada, 18071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Ancha de Gracia, núm. 6.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: La fecha de apertura se anunciará en el tablón 

de anuncios de la Delegación Provincial con, al menos, 48 ho-
ras de antelación.

e) Hora: Se anunciará igualmente en el tablón de anun-
cios de la Delegación Provincial de Granada.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Granada, 2 de octubre de 2007.- La Delegada, Elvira
Ramón Utrabo. 

 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento abierto para la contratación 
del servicio que se indica. (PD. 4383/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: SER CM 03/07.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de atención especiali-

zada para enfermos de alzhéimer en la residencia para perso-
nas mayores asistidas de Montequinto.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: En la sede de la Residencia de Per-

sonas Mayores Asistidas de Montequinto.
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del 

contrato. Prorrogable. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Doscientos cinco mil 

seiscientos euros (205.600 euros).
5. Garantía Provisional: Cuatro mil ciento doce euros 

(4.112 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Conseje-

ría para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta, Sevilla, 41071.
c) Teléfono: 955 004 900. Telefax: 955 004 916.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La señalada en el apartado a) del punto 8.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo N, Subgrupo 1, Categoría B.
b) Otros requisitos: Los indicados en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares que rige para esta contratación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del octavo día natural siguiente a la publicación de este anun-
cio. Si coincidiera con sábado o festivo se trasladaría al día 
hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Registro de la Delegación Pro-
vincial de Sevilla de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social. Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta, Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses a contar desde el día de la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Conseje-

ría para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta, Sevilla, 41071. 

(Sala de Juntas).
c) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite de 

presentación de las ofertas, excepto sábado, en cuyo caso pa-
sará al primer día hábil siguiente.

d) Hora: 11,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de octubre de 2007.- La Delegada, M.ª José 
Castro Nieto. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2007, de la Se-
cretaría General de Sostenibilidad, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto bajo la forma de 
concurso para la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia (Expte. 184/07/E/00). (PD. 4364/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Secretaría General de 

Sostenibilidad.

Dirección:
CP.:
Tlfno:
Fax:
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: Realización y seguimiento de estudios y trabajos 

relativos a la estrategia andaluza de desarrollo sostenible.
b) Número de expediente: 184/2007/O/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

64.428,05 euros.
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Secretaría General de Sostenibi-

lidad o bien a través de la página web: www.juntadeandalucia.
es/medioambiente.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 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 de plazo coincidiera con sábado o 
inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones).

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural des-

pués del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o 
inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago.
b) Forma Jurídica de uniones de Empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de octubre de 2007.- El Secretario General de 
Sostenibilidad, Andrés Sánchez Hernández. 

 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2007, de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia concurso por la vía de urgencia por 
procedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de obra denominado: «Mejora del Alcornocal 
en la provincia de Jaén» (Expte. 947/07/M/00). (PD. 
4363/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.


