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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
la contratación del expediente de servicios que se cita 
(Expte. AL-SV 03/08-31A). (PD. 1997/2008).

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

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL-SV 03/08-31A.
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: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Seguri-

dad del centro de la Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social de Almería.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Almería.
e) Plazo de ejecución: 24 meses.
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: Ciento 

cuarenta mil setecientos noventa euros (140.790 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% presupuesto de licitación.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería para la 

Igualdad y Bienestar Social en Almería. Servicio de Admón. 
General y Personal (Sección de Gestión Económica y Contra-
tación).

b) Domicilio: Calle Las Tiendas, 12, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 006 100.
e) Fax: 950 006 171.
7. Requisitos especiales del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría A.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescripcio-
nes Técnicas.

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

cimoquinto día natural, contado desde el siguiente al de la 
presente publicación; si dicho día fuere sábado o inhábil, se 
trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: la indicada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Preferentemente en el Registro 
General de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-
estar Social en Almería, sito en Calle Las Tiendas, 12, 2.ª 
planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sede de la Delegación Provincial para la Igual-

dad y Bienestar Social en Almería.
b) Fecha: El décimo día natural a contar desde el siguiente 

al indicado en el apartado 8.a) de esta publicación; si la fecha 
coincidiera en sábado o día inhábil, se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

c) Hora: 9,00 horas.
10. Gastos de publicación: Por cuenta del adjudicatario.

Almería, 6 de marzo de 2008.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento abierto para la contratación 
de los suministros que se indica (Expte. VES 01/08 y 
VES 02/08). (PD. 1989/2008).

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

Bienestar Social de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Administración General y Personal.
1.3. Números de expedientes: VES 01/08 y VES 02/08.
2. Objeto del contrato.
2.1. Expediente VES 01/08.
2.1.1. Descripción del objeto: Suministro de calzado de 

trabajo del personal de los centros y sedes de la Delegación 
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla.

2.1.2. División por lotes y números: No.
2.2. Expediente VES 02/08.
2.2.1. Descripción del objeto: Suministro del vestuario 

de trabajo del personal laboral de los centros y sedes de la 
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla.

2.2.2. División por lotes y números: Sí.
2.3. Lugar de ejecución: En la sede de cada uno de los 

Centros.
2.4. Plazo de ejecución: Dos meses desde la firma del 

Contrato. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Tramitación: Urgente.
3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo.
4.1. Expediente VES 01/08: Cuarenta y nueve mil seis-

cientos sesenta y tres euros con treinta y dos céntimos. 
(49.663,32 €).

4.1.1. Garantía provisional total, 2% del presupuesto total 
del contrato: novecientos noventa y tres euros con veintisiete 
céntimos. (993,27 €).

4.1.2. Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudi-
cación.

4.2. Expediente VES 02/08: Ciento cinco mil novecientos 
diez euros con trece céntimos. (105.910,13 €).

4.2.1. Lote 1. Grupo Ordenanzas, vigilantes y conductores: 
Veintisiete mil quinientos setenta y ocho euros con ochenta 
céntimos. (27.578,80 €).

4.2.2. Lote 2. Grupo de Personal de Mantenimiento: 
Seis mil novecientos un euros con sesenta y cinco céntimos. 
(6.901,65 €).

4.2.3. Lote 3. Grupo Personal Educativo: Cuarenta y tres 
mil seiscientos noventa y tres euros con treinta y seis cénti-
mos. (43.693,36 €).

4.2.4. Lote 4. Grupo de Personal de Cocina: Once mil 
trescientos cincuenta y siete euros con cincuenta y dos cénti-
mos (11.357,52 €).

4.2.5. Lote 5. Grupo de Personal de Servicio Doméstico: 
Dieciséis mil trescientos setenta y ocho euros con ochenta 
céntimos. (16.378,80 €).

4.2.6. Garantía provisional, 2% del presupuesto total del 
contrato: Dos mil ciento dieciocho euros con veinte céntimos 
(2.118,20 €). En caso de no licitar a la totalidad de los lotes, el 
2% de cada uno de ellos:

Lote 1: Quinientos cincuenta y un euros con cincuenta y 
ocho céntimos (551,58 €).

Lote 2: Ciento treinta y ocho euros con tres céntimos 
(138,03 €).

Lote 3: Ochocientos setenta y tres euros con ochenta y 
siete céntimos (873,87 €).

Lote 4: Doscientos veintisiete euros con quince céntimos 
(227,15 €).
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Lote 5: Trescientos veintisiete euros con cincuenta y siete 
céntimos (327,57 €).

4.2.7. Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudi-
cación. 

5. Obtención de documentos e información.
5.1. Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social de Sevilla.
5.2. Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta, 41003, Sevilla.
5.3. Teléfono: 955 004 900. Telefax: 955 004 916.
5.4. Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de instancias.

6. Requisitos específicos del contratista.
6.1. Clasificación: No se requiere.
6.2. Otros requisitos: Los indicados en Los Pliegos de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de ofertas para ambos expedientes.
7.1. Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

decimoquinto día natural, a contar desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio. Si coincidiera con sábado o fes-
tivo se trasladaría al día siguiente hábil.

7.2. Documentación a presentar: Las especificadas en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

7.3. Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Sevilla de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, en Calle Imagen, 12, 1.ª planta, 41003, Sevilla.

7.4. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses desde de la apertura de las 
proposiciones.

7.5. Admisión de variantes: Sí.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Sevilla de la Conseje-

ría para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: C/ Imagen, núm. 12, 1.ª planta, 41003, Sevilla.
c) Fecha y hora: El quinto día hábil siguiente a la fecha de 

finalización de presentación de proposiciones. Si coincidiera 
con sábado o festivo trasladaría al siguiente día hábil. A las 
11,00 horas.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del/los adjudicatarios.

Sevilla, 18 de abril de 2008.- La Delegada (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado
Parreño. 

 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento abierto para la contratación 
del servicio que se indica. (PD. 2091/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: SER. VIG 21/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad para las sedes de la Delegación Provincial.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Las sedes de esta Delegación Pro-

vincial.
d) Plazo de ejecución: Dos años comprendidos entre el 

día 25 de junio de 2008 al 24 de junio de 2010. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos noventa y 

nueve mil trescientos sesenta euros (399.360 euros.)

5. Garantía Provisional: Siete mil novecientos ochenta y 
siete euros con veinte céntimos (7.987,2 €)

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla. 
b) Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta. Sevilla, 41003.
c) Teléfono: 955 004 900. Telefax: 955 004 916.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La señalada en el apartado 1)  del punto 8.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría A.
b) Otros requisitos: Los indicados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares que rige para esta contra-
tación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

decimoquinto día natural siguiente a la publicación de este 
anuncio. Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladaría al 
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La especificada en Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos Sociales.

Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta. Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses a contar desde el día de la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Imagen, núm. 12, 1.ª planta, 41003, Se-

villa (Sala de Juntas).
c) Fecha: El octavo día hábil siguiente a la fecha de fina-

lización de presentación de proposiciones; si coincidiera con 
sábado o festivo se trasladaría al siguiente día hábil.

d) Hora: 11,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de abril de 2008.- La Delegada (Dto. 21/1985, 
de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so por procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de servicio. (Expte. A080892SV00SG). (PD. 
2062/2008).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: A080892SV00SG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en las sedes 

de C/ Levíes, 17 (excepto planta baja y sótano) y C/ Levíes, 27, 
de los Servicios Centrales de la Consejería de Cultura.

b) División por lotes y número: Sin lote.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

125.002,60 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.


