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b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Almería.
c) Numero del expediente: 01/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios necesarios para la redacción del proyecto básico y de ejecución, proyectos parciales de instalaciones, estudio de seguridad y salud, direcciones
de obra y coordinación en materia de seguridad y salud para
la construcción del edificio que albergará el Centro de Prevención de Riesgos Laborales en Almería. Expte. 01/2009.
b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución: La entrega del proyecto de obra
tendrá un plazo de ejecución de tres meses y la finalización de
la dirección de obra será de 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 500.000 €.
IVA: 80.000 €.
Importe total: 580.000 €.
5. Garantías.
a) Provisional: 17.400 €.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Perfil del contratante: www.andaluciajunta.es/contratacion.
b) Entidad: Consejería de Empleo. Delegación Provincial
de Empleo en Almería.
c) Domicilio: C/ Hermanos Machado, núm. 4, 7.ª planta.
d) Localidad y código postal: Almería, 04071.
e) Teléfono: Información sobre PCAP 950 011 242.
f) Teléfono: Información sobre PPT 950 011 333.
g) Fax: 950 011 252.
h) Fecha limite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Anexo II del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha limite de presentación: 6.4.2009.
b) Documentación a presentar: La especificada en la
Cláusula 9 del PCAP.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación Provincial de la Consejeria de Empleo de la Junta de Andalucía en Almería, sito en C/ Hermanos Machado, núm. 4,
1.ª planta.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura de proposiciones.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, núm. 4, 7.ª planta.
c) Localidad: Almería, 04071.
d) Fecha: 20.4.2009.
e) Hora: 9,30 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizara el día
14.4.2009.
b) El resultado se publicará en el tablón de anuncios de
la Delegación Provincial de Empleo en Almería y en la pagina
web de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía
(www.juntadeandalucia.es/contratacion), a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados en el plazo que se indique.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
Gastos máximos: 3.000 €.
Almería, 11 de febrero de 2009.- La Delegada, Francisca
Pérez Laborda.
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CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL
RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2009, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia Contrato Administrativo Especial (Expte. CAE-01/08). (PD.
391/2009).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración General y Personal.
c) Número de expediente: CAE-01/08.
d) Perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Explotación de bar-cafetería en
los Centros de Día para Mayores Jerez lll-La Granja, Puerto Serrano, Algeciras-ISM, Atunara-La Línea, Villamartín, SanlúcarEI Palmar, La Línea-Padre Pandelo, así como de peluquería en
Atunara-La Línea y en Los Barrios.
b) Tipo de contrato: Contrato Administrativo Especial.
c) División por lotes y números: Sí (9 lotes).
d) Lugar de ejecución: Varios centros de la provincia.
e) Plazo de ejecución: 3 años.
3. Tramitación ordinaria y procedimiento abierto.
4. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% sobre el valor de los bienes ocupados.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, 6, Edificio Administrativo
Junta de Andalucía.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfono y fax: 956 007 195, 956 007 006.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: 14,00 horas del último día de presentación.
6. Requisitos de los licitadores: Los especificados en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del decimoquinto día natural, contado desde el siguiente al de
la presente publicación; si dicho día fuese 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: Registro General de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social, Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Administrativo,
11008, Cádiz.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
8. Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sede de la Delegación Provincial de Cádiz de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Fecha y hora: A las diez horas del quinto día hábil siguiente al del examen de la documentación; si fuese sábado,
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil y a la
misma hora. No obstante, si examinada la documentación,
esta fuera correcta, la apertura de ofertas se realizará, en acto
público, a continuación del referido examen.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación administrativa se realizará a las diez horas del octavo día hábil siguiente a la fecha
límite de presentación de ofertas, excepto sábado. El resultado se publicará en el tablón de anuncios de esta Delegación
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Provincial, a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en
su caso, los defectos materiales observados.
b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo
dentro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la oficina de Correos, y anunciarán
al órgano contratante la remisión de la oferta mediante telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida
con posterioridad a la fecha y hora de terminación del plazo.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de las personas adjudicatarias, a partes iguales.
Cádiz, 4 de febrero de 2009.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

CONSEJERÍA DE CULTURA
RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2009, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de servicio que se cita. Expte.
núm. H.08.009.SV.41.SE.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura. Delegación Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Sección de Habilitación y Gestión Económica.
c) Número de expediente: H.08.009.SV.41.SE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza y conservación de la
Biblioteca Pública «Infanta Elena», de Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
229, de 18 de noviembre de 2008.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 155.322,00 euros. IVA:
24.851,52 euros. Importe total: 180.173,52 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Asesur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139.200,00 euros. IVA:
22.272,00 euros. Total: 161.472,00 euros.
Sevilla, 14 de enero de 2009.- El Delegado, Bernardo
Bueno Beltrán.

Sevilla, 19 de febrero 2009

Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50; C.P.: 41013.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: «Asistencia a la Dirección de Proyectos de @cervo».
Número de expediente: 802/2008/S/00.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 167.791,68 euros (IVA excluido).
5. Adjudicación.
a) Contratista: Juan Germán Sánchez Ruiz.
b) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 156.000,00 euros (IVA excluido).
Sevilla, 2 de febrero de 2009.- La Secretaria General
Técnica, Manuela Serrano Reyes.

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2009, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de servicios (Expte. 1591/
2008/S/00).
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:
1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50, C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Actualización del software de gestión de contenidos y portales de la Consejería de Medio Ambiente.
Número de expediente: 1591/2008/S/00.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 214.653,84 € (IVA excluido).
5. Adjudicación.
a) Contratista: Sadiel Tecnologías de la Información, S.A.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 214.653,84 € (IVA excluido).
Sevilla, 2 de febrero de 2009.- La Secretaria General Técnica,
Manuela Serrano Reyes.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2009, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de servicio (Expte. núm.
802/2008/S/00).

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2009, de la Dirección General de Planificación e Información Ambiental, por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios que se cita (Expte. 639/2008/I/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector
Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 137 y
138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Planificación e Información Ambiental.

