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b) Lugar de ejecución: Laboratorios de Producción y Sani-
dad Vegetal de Huelva. 

c) Plazo de ejecución: Treinta días a partir del día siguiente 
a la firma del contrato.

d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento setenta y cuatro 

mil euros (174.000,00 euros).
5. Garantía provisional: Tres mil cuatrocientos ochenta 

euros (3.480,00 euros). 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio de 

Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 341.
e) Telefax: 955 032 350.
f) A través de la web de la Consejería de Agricultura y 

Pesca: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.
 g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera 

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada 
en el Anexo VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del octavo día natural a contar del siguiente a la publicación 
del anuncio de licitación en BOJA; si fuese sábado se traslada 
el cierre de admisión al siguiente día hábil. En el caso de en-
viarse por correo, la empresa deberá justificar la fecha y hora 
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar a 
la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, 
mediante telefax o telegrama en el mismo día.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura 

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
b) Fecha: El tercer día hábil posterior al de cierre de ad-

misión de ofertas; si fuese sábado se trasladaría al siguiente 
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en 

mano o enviará por correo dos sobres, identificados, en su 
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el 
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre nú-
mero 1 contendrá la documentación administrativa y el sobre 
número 2 la proposición ajustada al modelo que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás ele-
mentos que la integran.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 12 de noviembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se publica 
la adjudicación de los contratos de suministro que se 
indican.

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

Bienestar Social de Huelva. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Números de expediente: 21-01/SUM-07; 21-02/SUM-

07 y 21-03/SUM-07.

21-01/SUM-07

2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de víveres al Cen-

tro de Protección de Menores “Juan Ramón Jiménez” y los 
Centros de Atención Socio Educativa dependientes de la Dele-
gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social».

c) Lotes: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: DOCE de 12 junio de 2007; BOE de 27 de 
junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón ciento cua-

renta y ocho mil euros (1.148.000 euros, IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de agosto de 2007.
b) Contratistas: Masilba, S.L.; Francisco Morales Valverde; 

Antonete, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) importe de adjudicación: Un millón ciento cuarenta y 

ocho mil euros (1.148,000 euros, IVA incluido).

21-02/SUM-07

2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de Productos de 

Limpieza al Centro de Protección de Menores “Juan Ramón 
Jiménez” y los Centros de Atención Socio Educativa depen-
dientes de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienes-
tar Social»

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 123, de 22 de junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos diez mil 

euros IVA incluido (210.000 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de agosto de 2007.
b) Contratistas: Distribuciones Ansar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos diez mil euros, IVA 

incluido (210.000 euros).
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21-03/SUM-07

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de vestuario y cal-

zado para el personal laboral de la Delegación Provincial para 
la Igualdad y Bienestar Social, Residencia Mixta de Pensionis-
tas, Centro de Protección de Menores “Juan Ramón Jiménez”, 
Centro de Orientación y Valoración, Centros de Día de Mayo-
res y Centros de Atención Socio Educativa dependientes de la 
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Huelva».

c) Lotes: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 129, de 2 de julio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y siete mil 

novecientos ochenta euros con cuarenta y nueve céntimos 
(77.980,49 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de septiembre de 2007.
b) Contratistas: Barba Vestir el Trabajo, S.L. y El Corte 

Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y ocho mil ciento cua-

renta y dos euros con cuarenta y nueve céntimos (68.142,49 
euros)

Huelva, 26 de octubre de 2007.- La Delegada, Carmen 
Lloret Miserachs. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2007, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, 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 obra realizado mediante pro-
cedimiento abierto que a continuación se relaciona:

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

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I070249OB14BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración de las 

murallas del yacimiento arqueológico de Ategua, Santa Cruz 
(Córdoba).

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 98, de 18 de mayo 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: 573.968,45 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de septiembre de 2007.

b) Contratista: Alberto Domínguez Blanco, Rest. de Monu-
mentos, S.A.

c) Nacionalidad: Español.
d) Importe de adjudicación: 522.000,00 euros.

Sevilla, 26 de octubre de 2007.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de obras. (PD. 4945/2007).

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

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I072710OB41BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de restauración de la To-

rre del Castillo, Los Molares (Sevilla).
b) División por lotes y número: Sin lote.
c) Lugar de ejecución: Los Molares (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

508.472,27 euros.
5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales, Servi-

cio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, 27.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41004.
d) Teléfono: 955 036 915.
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) Clasificación: grupo K, subgrupo 7 y categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) 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 o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: 13 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.

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

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado en 

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


