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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 


