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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 13 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia la licitación para la adjudicación del contrato que se 
cita (MA.SERV.05/2008) (PD. 3425/2008).

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 procedimiento abierto del servicio de limpieza 
de los centros de día de personas mayores dependientes de 
la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Málaga (MA.SERV.05/2008). 

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, Contratación. 
c) Número de expediente: MA.SERV.05/2008.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Limpieza de los centros de día 

de personas mayores.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centros de día de personas mayo-

res, ubicados en Málaga capital y provincia.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Criterios de adjudicación: Oferta más ventajosa según 

criterios contenidos en Pliego de C.A.P.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 1.200.000,00 €.
5. Garantía provisional. Importe: 20.000,00 euros. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-

estar Social. 
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 4.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 951 036 425. Fax: 951 036 596.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 27.10.2008 a las 13,00 horas.
7. Requisitos específicos contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliegos de C.A.P. 
b) Clasificación exigida: Grupo «U», Subgrupo 1, Catego-

ría «C».
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación. 
a) Fecha límite de presentación: 3.11.2008 a las 13,00 

horas.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-

estar Social.
2. Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, planta baja. 
3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Hasta el 1.1.2009. 

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En acto público.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-

estar Social, Sala de Juntas. 
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 4.ª 

planta. Localidad: Málaga.
c) Fecha: A las 11,00 horas del día 24.11.2008.
10. Gasto de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, 

máximo 3.000,00 €.
11. Publicación DOUE: 12.9.2008. Referencia: 2008/S177-

236191.

Málaga, 13 de septiembre de 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia procedimiento abierto para la adjudicación de con-
trato de servicios. (PD. 3434/2008).

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

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: H082088SV14CO.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de varios 

centros de la Delegación Provincial de Córdoba.
b) División por lotes y número:
- Lote 1. Limpieza de la Delegación Provincial y del Teatro 

Principal.
- Lote 2. Limpieza del Archivo Histórico Provincial y de la 

Sinagoga.
- Lote 3. Limpieza del Museo Arqueológico y Etnológico 

de Córdoba.
- Lote 4. Limpieza de la Biblioteca Pública Provincial.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 24 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 165.724,14 euros. IVA: 

26.515,86 euros. Importe total: 192.240,00 euros.
- Lote 1: 32.389,66 euros. IVA: 5.230,34 euros. Importe 

total: 37.920,00 euros.
- Lote 2: 45.517,24 euros. IVA: 7.282.76 euros. Importe 

total: 52.800,00 euros.
- Lote 3: 34.965,52 euros. IVA: 5.594,48 euros. Importe 

total: 40.560,00 euros.
- Lote 4: 52.551,72 euros. IVA: 8.408,28 euros. Importe 

total: 60.960,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba. Sección de 

Gestión Económica.
b) Domicilio: Calle Capitulares, 2.
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c) Localidad y código postal: Córdoba, 14002.
d) Teléfono: 957 015 314.
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 U, subgrupo 1 y categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

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

c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-
tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 957 015 306.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 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 Delegación Provincial.
2. Domicilio: Calle Capitulares núm. 2.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial.
b) Domicilio: Calle Capitulares, 2.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El decimoquinto día natural después del indi-

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

e) Hora: 10 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta de los adjudicatarios, por un importe máximo 
de 1.200 euros.

11. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria 
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
el perfil del contratante, página web de la Junta de Andalucia 
www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Córdoba, 12 de septiembre de 2008.- La Delegada, Mer-
cedes Mudarra Barrero. 

 RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro del vestuario 
del personal laboral para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura. Delegación Provin-

cial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Sección de Habilitación y Gestión Económica.
c) Número de expediente: AHD.08.003.SU.41.SE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro del vestuario del 

personal laboral de la Delegación Provincial de Cultura y de 
sus unidades dependientes para el año 2008.

b) División por lotes y número: No.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 
85, de 29 de abril de 2008, corrección de errores núm. 103, 
de 26 de mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Noventa 

y siete mil setecientos cuarenta y seis euros con un céntimo 
(97.746,01 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratista: Manuel Lirola Polonio (Uniformarte).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y cinco mil setecien-

tos cincuenta y nueve euros con veintitrés céntimos (75.759,23 
euros).

Sevilla, 25 de agosto de 2008.- El Delegado, Bernardo 
Bueno Beltrán. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 21 
de agosto de 2008, de la Delegación Provincial de 
Sevilla, por la que se anuncia procedimiento abierto y 
tramitación urgente para la adjudicación del contrato 
de servicio de limpieza ordinaria del Museo de Artes 
y Costumbres Populares de Sevilla (P.D. 3258/2008) 
(BOJA núm. 175, de 3.9.2008). (PD. 3432/2008).

Advertido error en el texto de la Resolución de fecha 21 de 
agosto de 2008, por la que se convoca procedimiento abierto 
para el servicio de limpieza ordinaria del Museo de Artes y Cos-
tumbres Populares de Sevilla, expediente D.08.001.SV.41.SE. 
(P.D. 3258/2008) publicada en el BOJA núm. 175, de 3 de sep-
tiembre de 2008, página núm. 71, procede su rectificación en 
los términos que a continuación se indican:

1. Apartado 9.d) del anuncio, donde dice, «9. Apertura de 
las ofertas. d) fecha: “undécimo día al siguiente de finalización 
del plazo de presentación de ofertas. Si éste día fuera sábado, 
domingo o festivo, se pospondrá hasta el siguiente día hábil, 
a la misma hora”»; debe decir, «9. Apertura de las ofertas. d) 
Fecha: “Lunes día 29 de septiembre, a las 9,00 horas”».

Sevilla, 16 de septiembre de 2008 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 21 
de agosto de 2008, de la Delegación Provincial de 
Sevilla, por la que se anuncia procedimiento abierto y 
tramitación urgente para la adjudicación del contrato 
de servicio de vigilancia y seguridad de la Biblioteca Pú-
blica «Infanta Elena» de Sevilla (PD. 3257/2008) (BOJA 
núm. 175, 3.9.2008). (PD. 3433/2008).

Advertido error en el texto de la Resolución de fecha 21 de 
agosto de 2008, por la que se convoca procedimiento abierto 
para el servicio de vigilancia y seguridad de la Biblioteca Pú-
blica «Infanta Elena» de Sevilla, expediente H.08.002.SV.41.
SE (PD. 3257/2008), publicada en el BOJA núm. 175, de 3 de 
septiembre de 2008, páginas núms. 70-71, procede su rectifi-
cación en los términos que a continuación se indican:

1. Apartado 9.d) del anuncio, donde dice «9. Apertura de 
las ofertas. d) Fecha: Undécimo día al siguiente de finalización 
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuera sábado, 
domingo o festivo, se pospondrá hasta el siguiente día hábil, a 
la misma hora».

Debe decir: «9. Apertura de las ofertas. d) Fecha: Lunes 
día 29 de septiembre, a las 9,15 horas».

Sevilla, 16 de septiembre de 2008 


