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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Sistema de Información de 

Atención Temprana.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Los trabajos se desarrollarán tanto 

en las dependencias que a los efectos disponga la Consejería 
de Salud, como en la empresa adjudicataria, en función de las 
tareas a desarrollar.

d) Plazo de ejecución: Treinta meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 431.034,48 €.
b) Importe IVA: 68.965,52 euros.
c) Importe total: 500.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 8.620,68 euros.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs: www.juntadeandalucia.es/contratación y www.

juntadeandalucia.es/salud.
b)  Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
c) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
e) Teléfonos: 955 006 402 (Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares) y 955 006 664 (Pliego de Prescripciones 
Técnicas).

f) Telefax: 955 006 219.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día 3 de febrero de 2009, a las 14,00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y catego-

ría): Sí.
Según la normativa vigente: Grupo V, Subgrupo 2, Cate-

goría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 3 de febrero 
de 2009, a las 20,00 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 23 de febrero de 2009.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

administrativa se realizará el primer día hábil siguiente a la 
fecha límite de presentación de las ofertas, excepto sábado. 
El resultado se publicará en la página web de la Plataforma de 
Contratación de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.
es/contratacion), a fin de que los afectados conozcan y subsa-
nen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso): 23 de diciembre de 
2008.

Sevilla, 23 de diciembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se hace pública la 
adjudicación, mediante procedimiento negociado sin pu-
blicidad, del contrato de gestión de servicio público que 
se indica (Expte. G.S.P 13/2008).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, esta Delegación Provincial hace pública la adjudicación 
del siguiente contrato:

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

Bienestar Social de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales.
c) Número de expediente: G.S.P 13/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público, modali-

dad concierto.
b) Descripción del objeto: La atención especializada en 

régimen de internado de personas mayores asistidas en el 
Centro Residencial de Personas Mayores de Alcaudete, en la 
localidad de Alcaudete (Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad
4. Presupuesto base de licitación: 248.029,91 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.11.08.
b) Contratista: TRASSA, Sociedad Cooperativa Andaluza, 

entidad adjudicataria de un contrato administrativo para la 
explotación del centro.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 198.423,93 €.

Jaén, 5 de noviembre de 2008.- La Delegada, Carmen 
Álvarez Arazola. 

 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace pública 
la adjudicación, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, del contrato de gestión de servicio público 
que se indica (Expte. G.S.P. 14/2008).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, esta Delegación Provincial hace pública la adjudicación 
del siguiente contrato:

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

Bienestar Social de Jaén.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Gestión de Servicios Sociales.

c) Número de expediente: G.S.P 14/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público, modali-

dad concierto.
b) Descripción del objeto: La atención especializada en 

régimen de internado de personas mayores con trastornos 
graves y continuados de conducta en el Centro Residencial de 
Personas Mayores de Alcaudete, en la localidad de Alcaudete 
(Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 86.534,88 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.11.2008.
b) Contratista: TRASSA, Sociedad Cooperativa Andaluza, 

como adjudicataria de un contrato administrativo para la ex-
plotación del servicio. 

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.227,90 €.

Jaén, 20 de noviembre de 2008.- La Delegada, Carmen 
Álvarez Arazola. 

 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace pú-
blica la adjudicación, mediante procedimiento negociado 
sin publicidad, del contrato de gestión de servicio público 
que se indica (Expte. G.S.P 17/2008).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, esta Delegación Provincial hace pública la adjudicación 
del siguiente contrato:

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

Bienestar Social de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales.
c) Número de expediente: G.S.P 17/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público, modali-

dad concierto.
b) Descripción del objeto: La atención especializada en

régimen de internado de personas mayores asistidas en el 
Centro Residencial de Personas Mayores «Hospital San Miguel», 
en la localidad de Arjona (Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 178.059,36 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.11.08.
b) Contratista: Fundación Corrales Javalera, como entidad 

titular del centro «Hospital San Miguel», de Arjona (Jaén).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 142.447,49 €.

Jaén, 27 de noviembre de 2008.- La Delegada, Carmen 
Álvarez Arazola. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2008, de la 
Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, 
por la que se anuncia procedimiento abierto para la 
contratación de servicio que se cita (Expte.: 620/2008/
R/00). (PD. 2/2009).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua. Dirección Gerencia.
Dirección: Avenida de Américo Vespucio, núm. 5, bloque 2, 

Isla de la Cartuja, C.P. 41092.
Tlfno.: 955 693 212. Fax: 955 693 156. 
2. Objeto del contrato.
a) Título: Vigilancia y seguridad de las oficinas de la Direc-

ción Provincial en Huelva de la Agencia Andaluza del Agua.
b) Número de expediente: 620/2008/R/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua (SS.CC. 

y D.P.).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total en euros: 96.611,00 euros (IVA excluido). 

IVA: 15.457,76 euros.
5. Garantías.
Provisional: 3% del presupuesto base de licitación (IVA ex-

cluido), 2.898,33 euros.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información. 
Lugar: Accediendo a la página web: www.juntadeandalu-

cia.es/agenciadelagua. 
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se exige.
Véase además el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-

ticulares.
8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Quince días a contar 

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

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

c) Lugar de presentación: Agencia Andaluza del Agua.
Avda. Américo Vespucio, 5-2, Isla de la Cartuja, 41092, 

Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
f) Forma de presentación: Se advierte a los licitadores que 

en la presentación de sus ofertas no podrán presentar ningún 
logotipo o emblema pertenecientes a la Junta de Andalucía.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Agencia Andaluza del Agua.

Véase punto 1. 
c) Fecha y hora: A las 12,00 horas del décimo día hábil 

después del indicado en el apartado 8.a).
10. Otras informaciones. 
a) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.


