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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del servicio de limpieza del 
Edificio Administrativo sede de las Delegaciones Pro-
vinciales de Almería de las Consejerías de Educación 
y Cultura.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Almería de la Con-

sejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: CE/CC/DPAL/LIMP.-2-2009.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: http://

contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion/
MainMenuProfile.action.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza del Edificio Adminis-

trativo sede de las Delegaciones Provinciales de Almería de las 
Consejerías de Educación y Cultura.

c) Lote: No.
d) CPV (referencia de nomenclatura): 90911200-8. Servi-

cios de limpieza de edificios.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOJA.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14.7.2009.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
4. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 160.866,36 euros.
IVA (%): 25.738,62.
Importe total: 186.604,98 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.10.2009.
b) Contratista: Contratación de Limpiezas y Jardines del 

Sureste, S.A. (Surlimsa).
c) Importe o canon de adjudicación.
Importe neto: 160.152,00 euros.
IVA (%): 25.624,32.
Importe total: 185.776,32 euros.

Almería, 16 de octubre de 2009.- El Delegado, Francisco 
Maldonado Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia adjudi-
cación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 350/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de impresos auto-

copiativos de hojas de quejas y reclamaciones de las personas 
consumidoras y usuarias de Andalucía.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad de Bienes Ho-

mologados.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 119.989,76 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de agosto de 2009.
b) Contratista: Día Cash, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.989,76 euros.

Sevilla, 14 de octubre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del expediente de contrata-
ción que se cita. (PD. 3151/2009).

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

neral Técnica.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia. Servicio de Contratación y Convenios.
2) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
4) Teléfono: 955 032 341.
5) Telefax: 955 032 365.
6) Correo electrónico: contratacion.cap@juntadeandalucia.es.
7) Dirección de internet del perfil del contratante: http://

juntadeandalucia.es/contratacion/presentacion.html.
8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Seis días naturales anteriores a la fecha límite fijada 
para la recepción de ofertas. 

d) Número de expediente: 112/2009-SEAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de limpieza y desinfección del La-

boratorio de Producción y Sanidad Animal de Córdoba.
c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Laboratorio de Producción y Sanidad Animal. 

Ctra. Nacional IV, Madrid-Cádiz, km 395.
2) Localidad y código postal: Córdoba. 14014.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí. 
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000-9.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica. No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total en euros: Ciento quince mil doscientos 

euros (115.200,00 euros), de los cuales 99.310,34 euros, co-
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rresponden al importe IVA excluido y 15.889,66 euros al IVA 
correspondiente. 

5. Garantías exigidas. Provisional: 2.900 euros. Definitiva: 5%.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesio-

nal: La exigida en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares. 

c) Otros requisitos específicos: Los previstos en los Anexos I 
y II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimosexto día natural a contar del siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el BOJA; si fuese sábado se traslada 
el cierre de admisión al siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, en 
el lugar indicado en el apartado siguiente. En el caso de en-
viarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a 
la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, 
mediante télex, telegrama o fax en el mismo día al número 
955 032 598.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Consejería de 

Agricultura y Pesca.
2) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4) Teléfono y telefax: Teléfono: 955 032 206. Telefax: 955 

032 598.
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses ampliables en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 
artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

8. Apertura pública de ofertas.
a) Dirección: Consejería de Agricultura y Pesca. C/ Tabla-

dilla, s/n. 
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
c) Fecha y hora:
1) Proposición Técnica. Fecha: El quinto día hábil poste-

rior al de cierre de admisión de ofertas; si fuese sábado se 
trasladaría al siguiente hábil. Hora: 12,00 horas.

2) Proposición Económica. Fecha: El séptimo día hábil pos-
terior a la fecha de apertura de la Proposición Técnica; si fuese 
sábado se trasladaría al siguiente hábil. Hora: 12,00 horas. 

9. Gastos de publicidad: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión de la licitación serán por cuenta del adju-
dicatario.

10. Otras informaciones: El horario del Registro General 
de la Consejería de Agricultura y Pesca es de 9,00 a 20,00 
horas, los días laborables, de lunes a viernes.

Sevilla, 21 de octubre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 6 
de octubre de 2009, de la Delegación Provincial de 
Sevilla, por la que se hacen públicas peticiones indivi-
duales y licitaciones de oficio para el otorgamiento de 
varias concesiones administrativas en los Centros de 
Día de Mayores (BOJA núm. 203, de 16.10.09). (PD. 
3155/2009).

Detectados errores materiales en la Resolución que se 
cita, publicada en el BOJA núm. 203, de 16 de octubre de 
2009, se modifica la misma en los siguientes extremos:

En el apartado 4 punto 2, donde dice:
- Apertura de proposiciones económicas: La apertura de 

proposiciones económicas contenidas en los sobres «A», se 
realizará por la Mesa de Adjudicación Concesional, en acto pú-
blico, a las once horas del decimoquinto día hábil siguiente a 
la primera Mesa Concesional, en la Sala de Juntas de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, sita en C/ Villegas y Marmolejo, 2. 

Debe decir: 
- Apertura de proposiciones económicas: La apertura de 

proposiciones económicas contenidas en los sobres «A», se 
realizará por la Mesa de Adjudicación Concesional, en acto pú-
blico, a las once horas del séptimo día hábil siguiente a la pri-
mera Mesa Concesional, en la Sala de Juntas de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Villegas y Marmolejo, 2.

Sevilla, 19 de octubre de 2009 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2009, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación de-
finitiva del contrato de obra realizado mediante procedimiento 
abierto que a continuación se relaciona:

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

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I090283OB23BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración en el 

Castillo de San Esteban, Santisteban del Puerto (Jaén).
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 106, de 20 mayo de 2009.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 192.935,86 euros, IVA: 

30.869,73 euros. Total: 223.805,59 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Estudio Métodos de la Restauración, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 172.413,80 euros, IVA: 

27.586,20 euros. Total: 200.000,00 euros.

Sevilla, 14 de octubre de 2009.- La Directora General, 
Guadalupe Ruiz Herrador. 

 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2009, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación de-


