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5. Garantía provisional: La Garantía provisional está fijada 
en un 2% del presupuesto base de licitación. 

PRESUPUESTO
LICITACIÓN

GARANTIA
PROVISIONAL

LOTE 1 489.500,00 9.790,00

LOTE 2 594.000,00 11.880,00

LOTE 3 676.500,00 13.530,00

LOTE 4 728.750,00 14.575,00

LOTE 5 715.000,00 14.300,00

LOTE 6 706.750,00 14.135,00

LOTE 7 643.500,00 12.870,00

LOTE 8 750.750,00 15.015,00

LOTE 9 841.500,00 16.830,00

LOTE 10 649.000,00 12.980,00

LOTE 11 269.500,00 5.390,00

TOTALES 7.064.750,00 141.295,00

6. Obtención de documentación e información: De 9 a 14 
horas, en la Delegación Provincial de Educación, Sección de 
Contratación, Avenida de la Aurora, 47, planta 11.º (Edificio de 
Servicios Múltiples), 29071, Málaga; teléfonos: 951 038 064, 
951 038 475 y 951 038 135, telefax: 951 299 030; la fecha 
límite para obtener documentos e información coincide con la 
fecha límite de presentación de solicitudes de participación 
–ver apartado 8, infra–.

7. Requisitos específicos del contratista: Los genera-
les para la contratación con las Administraciones Públicas,  
siendo necesaria  la clasificación  de la empresa, establecida 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas de solicitudes: Los interesados 
deberán presentar sus proposiciones en sobre cerrado prefe-
rentemente en esta Delegación Provincial –Registro General 
–planta 0,  en el plazo de 52 días naturales a contar desde 
la fecha del envío del anuncio del contrato a la Oficina de Pu-
blicaciones Oficiales de las Comunidades europeas, todos los 
días  laborables de 9 a 14 horas; sin perjuicio de lo dispuesto 
en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las AA.PP, en cuyo caso deberán comunicar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante  
telefax o telegrama en el mismo día. En caso de enviarse por 
correo, el interesado además del anuncio mencionado,  de-
berá justificar la fecha de  imposición del envío.

Cuando La misma empresa licite a más de un lote, podrá 
presentar un mismo sobre A, conteniendo la documentación 
establecida en el Pliego, y tantos sobres B como a lotes con-
curra.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones 
se efectuará en acto público, en la Sala de Juntas de la planta 
11 de esta Delegación, a las 12 horas del 22 de mayo de 
2008.

11. Otras Informaciones: Las señaladas en el Pliego de 
Condiciones Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

12. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será 
por cuenta de los  empresarios adjudicatarios.

13. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 13 de marzo de 2008.

Málaga, 12 de marzo de 2008.- El Delegado, José Nieto 
Martínez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso público abierto para la adjudicación de contrato 
de servicio de limpieza de la residencia para personas 
mayores de Linares (Jaén). Expte. 3CIBS/2008. (PD. 
1157/2008).

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

Bienestar Social.
b) Número de expediente: 3CIBS/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Resi-

dencia para Personas Mayores de Linares (Jaén).
c) Lugar de ejecución: Avda. Torrito, s/n, Linares (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 482.928,45 €, IVA excluido. 
5. Garantía Provisional: 9.658,57 (2% del presupuesto 

base de licitación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-

estar Social.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23008.
d) Teléfono: 953 013 084.
e) Telefax: 953 013 118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 30 de abril de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-

mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lo indicado 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de entrada 

de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social 
en Jaén, sito en Paseo de la Estación, núm. 19, planta baja.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de 
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. 
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.
b) Fecha y hora: 12 de mayo de 2008, a las nueve horas. 
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas: 11 de marzo de 2008.

Jaén, 12 de marzo de 2008.- La Delegada, Carmen Álvarez 
Arazola. 
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 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto. para la contra-
tación del servicio que se indica. (PD. 1158/2008).

La Delegación Provincial de Cultura en Granada ha re-
suelto convocar concurso para la contratación del siguiente 
servicio: 

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Delegación Provincial de Cultura en Granada. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Ha-

bilitación y Gestión Económica. 
c) Número de expediente: A080069SV18GR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Vigilancia Delegación Provincial 

2008-2009-2010, Paseo de la Bomba, 11, 18008, Granada. 
b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Granada. 
d) Plazo de ejecución: 24 meses, desde el 1 de mayo de 

2008 al 30 de abril de 2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total: Sesenta y tres mil quinientos ochenta y 

cinco euros con noventa céntimos (63.585,90 €).
5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Delegación Provincial de Cultura en Granada. 
b) Domicilio: Paseo de la Bomba, 11. 
c) Localidad y código postal: Granada, 18008. 
d) Teléfono: 958 027 814. 
e) Telefax: 958 027 860. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No. 
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP) y Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del deci-

moquinto día natural a contar desde el siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. Si el último día fuese inhábil o sábado, el plazo 
finalizará el siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, así como la requerida 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el presente 
concurso. 

c) Lugar de presentación. 

1.º Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 
de Cultura en Granada. 

2.º Domicilio: Paseo de la Bomba, 11. 
3.º Localidad y código postal: Granada, 18008 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones. 

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

Cultura en Granada. 
b) Domicilio: Paseo de la Bomba, 11. 

c) Localidad: Granada. 
d) Fecha: El cuarto día hábil siguiente al examen de la 

documentación. Si fuese sábado o día inhábil, se efectuará el 
siguiente día hábil. 

e) Hora: A las doce.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

se realizará el sexto día hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la Delegación 
Provincial de Cultura en Granada a fin de que los afectados 
conozcan y subsanen, en su caso, los defectos materiales ob-
servados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Granada, 13 de marzo de 2008.- El Delegado, Pedro 
Benzal Molero. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia concurso, por la vía de urgencia, por 
procedimiento abierto para la adjudicación de contrato 
de obra. (Expte. 127/08/M/00). (PD. 1272/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400 ; Fax: 955 003 775. 
2. Objeto del contrato.
a) Título: Apertura y mantenimiento mecanizado de 

infraestructuras contraincendios en la provincia de Sevilla.
b) Número de expediente: 127/08/M/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 30 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.410.329,23 € (inc. IVA). 
Financiación Europea: 75% Feader (Fondo Europeo de De-

sarrollo Rural).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, COR, o bien a través de la pá-

gina web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente. Dentro 
de esta página consultar: Atención al ciudadano, contratación 
y consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K; Subgrupo: 6; Categoría: d.
b) Otros requisitos: Ver pliegos de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 


