
Sevilla, 11 de mayo 2009 BOJA núm. 88 Página núm. 61

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección del 
Distrito.

c) Número de expediente: CCA. +32XPCW.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de cinco equipos de 

radiología computerizada.
b) Número de unidades a entrega: Cinco equipos.
c) División de lotes y números: No procede.
d) Lugar de entrega: Almacén del Distrito.
e) Plazo de entrega: Treinta días.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

193.965,52 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/ Explanada, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Úbeda (Jaén), 23400.
d) Teléfonos: 953 028 696-73.
e) Telefax: 953 028 693.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 64.1.c) 
y 66.1.a) de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 
de octubre de 2007, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Distrito.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación de la licitación.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependen-

cias del Distrito, en la fecha y hora que se anunciarán en el 
tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos, 48 
horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se descargará la documentación 
en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion, o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioan-
daluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, 
boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 27 de abril de 2009.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2009, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 
1266/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito de Aten-

ción Primaria Sevilla-Sur (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +VHR7ZJ.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad para Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra.
b) División de lotes y números: Véase la documentación 

de la licitación.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación de la lici-

tación.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación de la lici-

tación.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

793.420,69 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: 7.934,21 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: C/ Méndez Núñez, núm. 39.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Guadaíra (Sevilla), 

41500. 
d) Teléfonos: 955 019 218-19-77.
e) Telefax: 955 019 280.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. 
Clasificación requerida: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del 

octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el BOJA; si este fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Distrito.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación de la licitación.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependen-

cias del Distrito, a las 13,00 horas del undécimo día siguiente 
a la finalización del plazo de presentación de ofertas; si este 
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se descargará la documentación 
en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioan-
daluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, 
boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 27 de abril de 2009.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2009, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se acuerda 
publicar la licitación del expediente de contrato de ser-
vicio que se cita. (PD. 1224/2009).

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

Bienestar Social de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: CO-06/09-SV.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Seguri-

dad de varias sedes y Centro de Valoración y Orientación de-
pendientes de la Delegación Provincial de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social en Córdoba.

c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 3 años.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con variantes o mejoras en la 

forma establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares (PCAP).

4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 
153.142,47 €. IVA: 24.502,80 €.

5. Garantía provisional: 4.594,27 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Perso-

nal de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social.

b) Domicilio: Plaza Ramón y Cajal, núm. 6, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfonos: 957 005 428 / 957 005 424.
e) Fax: 957 005 448.
f) En el perfil del contratante de la Consejería para la 

Igualdad y Bienestar Social a través de la página web de la 
Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera: Aportando la do-

cumentación prevista en el Anexo II del PCAP conforme a lo 
previsto en el artículo 64 de la Ley de Contratos del Sector 
Público (LCSP).

Solvencia técnica y profesional: Aportando la documenta-
ción prevista en el Anexo II del PCAP conforme a lo previsto en 
el artículo 67 de la LCSP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 
del decimoquinto día natural a contar desde el día siguiente 
al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA. Si 
coincidiera en sábado, domingo o festivo, se trasladará el cie-
rre de admisión al siguiente día hábil. En caso de enviarse por 
correo, se deberá justificar la fecha de imposición del envío en 
la oficina de Correos y anunciar en el mismo día a la Delega-
ción Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía en Córdoba la remisión de la oferta mediante 
telefax o telegrama.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
PCAP y en el de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de la 
Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social, sito en Plaza Ramón y Cajal, núm. 6, 
código postal 14071, de Córdoba.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación de la 
licitación.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-

estar Social.
b) Domicilio: Plaza Ramón y Cajal, núm. 6. 
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El duodécimo día hábil posterior al cierre de 

admisión de ofertas. Si fuese sábado, domingo o festivo se 
trasladará al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Se publicará la licitación en el 
perfil del contratante: www.cibs.junta-andalucia.es.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicata-
rio los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación 
y de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros 
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en 
las formas y cuantías que estas señalen.

Córdoba, 27 de abril de 2009.- La Delegada, Silvia 
Cañero Horcas. 

 EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2009, por la que 
se anuncia adjudicación definitiva del servicio de lim-
pieza de las dependencias de la institución del Defen-
sor del Pueblo Andaluz.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Defensor del Pueblo Andaluz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento 

de Gestión Económica.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 31, 16 de febrero de 2009.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta 

y siete mil quinientos euros (47.500,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de abril de 2009.
b) Contratista: Esabe Vigilancia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y un mil seiscientos 

noventa y cinco euros con sesenta y dos céntimos (41.695,62 €), 
IVA incluido.

Sevilla, 14 de abril de 2009.- El Defensor del Pueblo
Andaluz, José Chamizo de la Rubia. 

 AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA

ANUNCIO de 20 de abril de 2009, de la Delega-
ción Especial de la AEAT de Andalucía, Ceuta y Melilla, 
de la subasta que se cita. (PP. 1190/2009).

SUBASTA NÚM. 1/2009. ANUNCIO DE SUBASTA DE LA 
DEPENDENCIA REGIONAL DE ADUANAS E IMPUESTOS ES-
PECIALES DE LA DELEGACIÓN ESPECIAL EN ANDALUCÍA, 
CEUTA Y MELILLA DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRA-

CIÓN TRIBUTARIA

Esta Dependencia acuerda celebrar el día 28 de mayo de 
2009, a las 10,00 horas, en el salón de actos de la Delega-
ción de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sita 
en la Avenida de Andalucía, número 1, planta 3.ª, de Málaga, 
la venta en subasta pública de los bienes relacionados en el 
Anexo I. Estos bienes se encuentran depositados y disponibles 


