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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
197.886,64 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de septiembre de 2008.
b) Contratista: «Geparq 99, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 193.928,91 € (IVA incluido).

Sevilla, 24 de septiembre de 2008.- La Directora General, 
Isabel Mateos Guilarte. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios que se 
indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Granada. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 21/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de asistencia a la víc-

tima de Andalucía (SAVA) en la provincia de Granada.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 150, de 29 de julio 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: Ciento 

cuarenta y nueve mil quinientos euros (149.500 €). IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha de Resolución: 1 de septiembre de 2008.
b) Carácter definitivo: Sí.
c) Adjudicatario: Avidegra, S.C.A.
d) CIF/NIF: F-18681833.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de la adjudicación: Ciento veintiocho mil ocho-

cientos sesenta y ocho euros (128.868 €). IVA excluido.

Granada, 1 de septiembre de 2008.- La Delegada, 
Begoña Álvarez Civantos. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2008, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato de obra que se cita.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 40 
de la Ley de Contratos del Sector Público en relación con el 
artículo 4.2 de la Orden de 14 de julio de 2004, por la que se 
delegan competencias en determinadas funciones en materia 
de contratación, he resuelto hacer pública la siguiente adjudi-

cación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 138 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Pú-
blico.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del SAE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Delegación Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: MA-O-06/08 SAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto del contrato: Adaptación de local 

para la nueva oficina del Servicio Andaluz de Empleo de Torre-
molinos (Málaga).

b) División por lotes y números: No.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
4. Importe máximo de licitación.
a) Importe total: 289.170,91 euros, IVA excluido.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha de Resolución de adjudicación definitiva: 1 de 

octubre de 2008.
b) Adjudicatario: Geconsur, S.L. por importe de: Doscien-

tos treinta y siete mil noventa y un euros con veintitrés cénti-
mos (237.091,23 euros), IVA excluido.

Málaga, 1 de octubre de 2008.- El Director (Dto. 21/1985, 
de 5.2), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena Martínez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda 
publicar la adjudicación de los contratos que a conti-
nuación se adjudican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.

Expediente: SVN-469/07-IF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la puesta en mar-

cha de un dispositivo de emergencia de atención a menores 
extranjeros no acompañados en situación de llegadas masivas 
en la provincia de Almería.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dos-

cientos noventa y dos mil seiscientos treinta y nueve euros 
(292.639,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.11.2007.
b) Contratista: Samu, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos noventa y dos mil 

seiscientos treinta y nueve euros (292.639,00 €).

Expediente: SMC-470/07-IF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
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b) Descripción del objeto: Suministro de una cabina de 
almacenamiento para la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 215, de 31 de octubre 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: Doscien-

tos once mil euros (211.000,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.12.2007.
b) Contratista: Grupo Seidor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos diez mil euros 

(210.000,00 €).

Expediente: SMC-471/07-IF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la sustitución 

de la electrónica de red (acceso y core) de los Servicios Cen-
trales de la Consejería.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 215, de 31 de octubre 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: Doscien-

tos once mil euros (211.000,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.10.2007.
b) Contratista: Siemens Interprise Comunication, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos diez mil quinien-

tos cincuenta y seis euros con cincuenta y seis céntimos 
(210.555,56 €).

Expediente: SMC-472/07-IF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de software de vir-

tualización y estructura hardware de procesamiento de alta 
disponibilidad para la Consejería.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 215, de 31 de octubre 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: Ciento 

treinta mil euros (130.000,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.12.2007.
b) Contratista: Grupo Seidor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintinueve mil euros 

(129.000,00 €).

Expediente: OBC-473/07-IF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de Reforma y ampliación 

del Centro de Menores «La Concepción» en La Línea de la 
Concepción (Cádiz).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: BOJA núm. 222, de 12 de noviembre 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: Trescien-

tos ochenta y tres mil doscientos cuarenta y cuatro euros con 
treinta y dos céntimos (383.244,32 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.1.2008.
b) Contratista: Ejuca Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos setenta mil sete-

cientos doce euros con veintitrés céntimos (370.712,23 €).

Expediente: OBN-481/07-IF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de Case 

provisional en Avenida Obispo Herrera Oria, 88, de Málaga.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Trescien-

tos treinta y tres mil trescientos treinta y un euros con dieci-
siete céntimos (333.331,17 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.11.2007.
b) Contratista: Construcciones T. Arjona, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos treinta y tres mil 

euros (333.000,00 €).

Expediente: GSPE-483/07-IF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.
b) Descripción del objeto: Gestión de Servicio Público para 

la creación inmediata de un dispositivo para el acogimiento de 
menores extranjeros no acompañados (El Cobre) Algeciras.

3. Tramitación.
a) Tramitación: Emergencia.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 30.10.2007.
b) Contratista: Samu, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochocientos ochenta y cinco 

mil ochocientos diez euros (885.810,00 €).

Expediente: SMC-486/07-IF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 4.000 Dvds de 

la serie de animación Andaluna y Samir y 40.000 Dossiers 
informativos para ver la serie con menores.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 237, de 3 de diciembre 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: 

Ciento cuarenta y seis mil setecientos noventa y siete euros 
(146.797,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.5.2008.
b) Contratista: Forma Animada, S.L.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento once mil ochocientos 

ochenta y tres euros (111.883,00 €).

Expediente: GSPN-493/07-IF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.
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b) Descripción del objeto: Gestión de Servicio Público mo-
dalidad Concierto, para el acogimiento residencial y atención 
específica de menores en el Centro Dulce Nombre de María.

3. Tramitación.
c) Tramitación: Ordinaria.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 19.2.2008.
b) Contratista: Instituto Psicopedagógico Dulce Nombre 

de María, C.B.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos cincuenta mil 

trescientos cincuenta euros (350.350,00 €).

Expediente: SVN-496/07-IF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contrato de Servicios para la 

recepción, información, detección de necesidades, mediación, 
formación e integración laboral y social de menores extranje-
ros no acompañados y tutelados y extutelados.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos veintiséis mil ochocientos sesenta y nueve euros con doce 
céntimos (226.869,12 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.12.2007.
b) Contratista: Afinsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento trece mil cuatro-

cientos treinta y cuatro euros con cincuenta y seis céntimos 
(113.434,56 €).

Expediente: SMC-501/07-IF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento completo del 

Centro de Menores de Protección en el Complejo Isdabe de 
Estepona (Málaga).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 237, de 3 de diciembre 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: Ciento 

cincuenta y seis mil setecientos treinta y nueve euros con ca-
torce céntimos (156.739,14 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.5.2008.
b) Contratistas: El Corte Ingles, S.A. (Lotes núms. 1, 3, 5, 

6, 7 y 8); Electrolux Profesional, S.A. (Lote núm. 2) y Frimer, S.L. 
(Lote núm. 4).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cinco mil cincuenta y 

cinco euros con cuarenta y dos céntimos (105.055,42 €).

Expediente: SMC-527/07-IF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para el equipa-

miento completo del Centro de Atención Socioeducativa de 
Torrox (Málaga).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 41, de 27 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 
cuarenta y siete mil trescientos cincuenta euros con cuarenta 
y ocho céntimos (147.350,48 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.5.2008.
b) Contratistas: Hermex Ibérica, S.A. (Lotes núms. 1, 2, 

3); Aquivir, S.A. (Lote núm. 4); Jocafri, S.L. (Lote núm. 5); Fri-
mer (Lote núm. 6); Queralto (Lote núm. 7); Almenara (Lotes 
núms. 8, 9).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento siete mil cuatrocientas 

setenta y seis euros con catorce céntimos (107.476,14 €).

Expediente: OBC-530/07-IF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de ampliación del Centro 

de Atención Socioeducativa Los Trigales de Jaén.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 51, de 13 de marzo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos setenta y cuatro mil seiscientas cincuenta y tres euros con 
ochenta y un céntimos (274.653,81 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.5.2008.
b) Contratista: Restauraciones y Rehabilitaciones Gómez, 

S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos setenta y un mil no-

vecientos siete euros con veintiocho céntimos (271.907,28 €).

Expediente: SMN-531/07-DR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 400 kg de Cloro-

hidrato de Metadona.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos tres mil ochocientos dos euros con cincuenta y seis cénti-
mos (203.802,56 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.3.2008.
b) Contratista: Laboratorio Dr. Esteve, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos tres mil ochocien-

tos dos euros con cincuenta y seis céntimos (203.802,56 €).

Expediente: SVC-554/08-DR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Emisión y difusión de una cam-

paña de prevención de las drogodependencias y adicciones 
durante el año 2008.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 80, de 22 de abril de 2008.

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

tos treinta y ocho mil euros (238.000,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.6.2008.
b) Contratista: Avante de Publicidad, S.L.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta y siete 

mil cuatrocientos sesenta y cuatro euros con cinco céntimos 
(237.464,05 €).

Expediente: OBN-567/08-IF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
c) Descripción del objeto: Obras complementarias a las 

de ejecución Centro de Protección de Menores «Santa Teresa 
de Jesús» de Marchena (Sevilla).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Trescientos 

sesenta mil ochocientos cuarenta y seis euros (360.846,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.6.2008.
b) Contratista: Ferrovial Conservación, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos cincuenta y ocho 

mil novecientos nueve euros con sesenta y ocho céntimos 
(358.909,68 €).

Expediente: SVC-575/08-SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para el diseño , implan-

tación y ejecución del servicio de soporte microinformático a 
usuarios.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 94, de 13 de mayo de 2008.

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

tos cincuenta mil euros (350.000,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.8.2008.
b) Contratista: Telvent Interactiva, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos un mil euros 

(301.000,00 €).

Expediente: OBN-577/08-IF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras complementarias a las 

de terminación del Centro de Atención Socioeducativa en Tre-
bujena (Cádiz).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

treinta y nueve mil setecientos dieciocho euros con once cénti-
mos (139.718,11 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.6.2008.
b) Contratista: Sierra Nevada de Multiservicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y nueve mil se-

tecientos dieciocho euros con once céntimos (139.718,11 €).

Expediente: SMH-582/08-SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro homologado.
b) Descripción del objeto: Adquisición de vehículos para 

los SS.CC. y las Delegaciones Provinciales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Noventa 

y ocho mil novecientos cuarenta y dos euros con ochenta y 
ocho céntimos (98.942,88 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.6.2008.
b) Contratistas: Automóviles Citröen España, S.A., e His-

panomoción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y ocho mil nove-

cientos cuarenta y dos euros con ochenta y ocho céntimos 
(98.942,88 €).

Expediente: SVN-592/08-SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de nuevas funcionali-

dades del subsistema evo-equipos de valoración y orientación 
del sistema integrado de Servicios Sociales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta 

y ocho mil quinientos noventa euros (68.590,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.9.2008.
b) Contratista: Sadiel Tecnologías de la Información, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y siete mil doscientos 

dieciocho euros con veinte céntimos (67.218,20 €).

Expediente: GSCN-603/08-DR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.
b) Descripción del objeto: Gestión de Servicio Público 

modalidad Concierto, por procedimiento negociado, para la 
acogida de enfermos de Sida en el centro de Chiclana de la 
Frontera (Cádiz).

3. Tramitación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento setenta 

y tres mil ochocientos ochenta y ocho euros (173.888,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.9.2008.
b) Contratista: Asociación Gerasa de Cádiz.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y ocho mil 

ciento cuarenta y ocho euros (148.148,00 €).

Expediente: GSCN-604/08-DR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.
b) Descripción del objeto: Gestión de Servicio Público mo-

dalidad Concierto, por procedimiento negociado, para la aco-
gida de enfermos de Sida en el centro de Jerez de la Frontera 
(Cádiz).

3. Tramitación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento cua-

renta y dos mil doscientos setenta y dos euros (142.272,00€).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.9.2008.
b) Contratista: Asociación Jerezana de Ayuda Afectados 

VIH/SIDA «Siloé».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintiuno mil doscien-

tos doce euros (121.212,00 €).
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Expediente: GSCN-605/08-DR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.
b) Descripción del objeto: Gestión de Servicio Público 

modalidad Concierto, por procedimiento negociado, para la 
acogida de enfermos de Sida en el centro de La Línea de la 
Concepción (Cádiz).

3. Tramitación .
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Noventa 

y cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho euros (94.848,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.9.2008.
b) Contratista: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul 

Hogar Marillac.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta mil ochocientos ocho 

euros (80.808,00 €).

Expediente: OBN-612/08-IF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras complementarias de ade-

cuación de edificación para Centro de Menores inmigrantes en 
el complejo Isdabe de Estepona (Málaga).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos cuarenta y cinco mil ochocientos sesenta y nueve euros 
con setenta y tres céntimos (245.869,73 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.9.2008.
b) Contratista: Construcciones T. Arjona, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y cinco 

mil ochocientos sesenta y nueve euros con setenta y tres cén-
timos (245.869,73 €).

Sevilla, 30 de septiembre de 2008.- La Secretaría General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda pu-
blicar la licitación que se cita. Expte. SVA-615/08-SG. 
(PD. 3573/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: SVA-615108-SG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Oficina de Calidad y Gestión de 

Proyectos de la CIBS.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un millón 

quinientos cuarenta y ocho mil seiscientos euros (1.548.600 €).
5. Garantía provisional: Eximida.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 4.11.2008, 20,00 h.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 5, Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera: Según lo establecido 

en la cláusula 9 y CRE del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rige la contratación.

c) Solvencia técnica y profesional: Según lo establecido 
en la cláusula 9 y CRE del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 4.11.2008, 20,00 h.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

(Registro General).
2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha declarada de 
recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 18.11.2008, 12 h.
e) Hora: 12,00 h.
10. Otras informaciones: El estudio de la documentación 

administrativa y de la solvencia económica y técnica o profe-
sional de los licitadores se realizará el día 7.11.2008. La aper-
tura de la proposición técnica de los licitadores se realizará el 
día 11.11.2008.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicata-
rio los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación 
y de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros 
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en 
las formas y cuantías que estas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al diario de la Unión Europea: 
25.9.2008.

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones y Pliegos: Página web: www.cibs.junta-andalucia.es.

Sevilla, 2 de octubre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 30 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Servicio Administrativo de Parques 
y Jardines, de adjudicación provisional de contrato. 
(PP. 3518/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Admi-

nistrativo de Parques y Jardines. Sección de Contratación.
c) Número expediente: 2008/1601/1252.
2. Objeto del contrato.


