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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.


