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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente del Contrato Mayor de Ser-
vicios «Vigilancia y Seguridad del Centro de Menores 
Piedras Redondas, dependiente de la Delegación para 
la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía 
en Almería (Expediente AL-SV. 02/08-31E)».

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

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL-SV. 02/08-31E.
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: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y Seguridad del Cen-

tro de Menores Piedras Redondas, dependiente de la Delega-
ción para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Anda-
lucía en Almería.

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

167.661,12 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.4.08.
b) Contratista: Grupo Control Empresa de Seguridad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.000,00 €.

Almería, 25 de abril de 2008.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 10 
de abril de 2008, de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por la que se anuncia concurso por procedimiento 
abierto y tramitación urgente para la adjudicación del 
contrato de suministro del vestuario del personal labo-
ral para el año 2008 (P.D. 1912/2008) (BOJA núm. 85, 
de 29.4.2008). (PD. 2411/2008).

Advertido error en el texto de la Resolución de fecha 10 
de abril de 2008, por la que se convoca concurso de suminis-
tro del vestuario del personal laboral para el año 2008, expe-
diente AHD.08.003.SU.41.SE. (PD. 1912/2008) publicada en 
el BOJA núm 85, de 29 de abril de 2008, página núm. 80, 
procede su rectificación en los términos que a continuación 
se indican:

1. Apartado 4 del anuncio, donde dice «4. Presupuesto 
base de licitación. Importe total: Noventa y siete mil cuatrocien-
tos cuarenta y ocho euros con cinco céntimos (97.448,05 €)»; 

debe decir «4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
Noventa y siete mil setecientos cuarenta y seis euros con un 
céntimo (97.746,01 €)».

2. Se pone de nuevo a disposición de los licitadores in-
teresados el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
y el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la presente 
contratación, hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas, en la Delegación Provincial de Cultura 
(C/ Castelar, 22. Sevilla).

3. El plazo de presentación de ofertas es de ocho días 
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de la 
presente corrección de errores en el BOJA. Si el plazo coinci-
diera en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distin-
tos de los anteriores.

4. La apertura de ofertas tendrá lugar a las 10,00 horas 
del undécimo día natural, a contar desde el siguiente al de 
finalización del plazo de presentación de ofertas. Si este día 
fuera sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil a la 
misma hora.

Sevilla, 13 de mayo de 2008 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 15 de abril de 2008, de la Gerencia de 
Urbanismo, para dar publicidad a la adjudicación defini-
tiva de contrato de compraventa de parcela municipal. 
(PP. 2253/2008).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 9 de abril de 
2008, adjudicó definitivamente el contrato que a continuación 
se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Gestión Administrativa del Patrimonio Municipal del Suelo.
c) Número de expediente: 59/07 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa.
b) Descripción del objeto: Enajenación de la parcela muni-

cipal A-3-4 del PERI-TR-6 «Feria» (API-DR-01), con destino a la 
construcción de viviendas protegidas de «Precio Tasado».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de la li-
citación: BOJA núm. 240, de 7 de diciembre de 2007, y BOP 
núm. 8, de 11 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: Tres millones setecientos nueve 

mil ochenta y tres euros con cuarenta y ocho céntimos 
(3.709.083,48 euros), más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de abril de 2008.
b) Contratista: Los Lances, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.


