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 ANUNCIO de 27 de julio de 2010, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación defi-
nitiva del contrato de obras que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Contrato de Obras de Nueva Planta de 

Equipamiento Público para Centro de Servicios Sociales en 
Avda. de La Paz, esquina a C/ Reina de los Ángeles del Área 
de Rehabilitación de Barriada Polígono Sur de Sevilla.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 246, de fecha 
18 de diciembre de 2009.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones seiscientos 

treinta y nueve mil trescientos cuarenta y siete euros con 
treinta y seis céntimos de euro (2.639,347,36 euros), IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de junio de 2010.
b) Contratista: Guamar, S.A.
c) Importe de adjudicación: Dos millones trescientos cin-

cuenta y cinco mil seiscientos diecisiete euros con cincuenta y 
dos céntimos de euro (2.355.617,52 euros), IVA excluido.

Sevilla, 27 de julio de 2010.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2010, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
la contratación del servicio que se cita, por el procedi-
miento abierto. (PD. 2060/2010).

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de Gra-
nada de la Consejería Empleo.

a) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 
Provincial de Granada.

b) Número de expediente: 04/2010/44J.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de Transporte del personal.
b) Lugar de ejecución: Residencia de Tiempo Libre de 

Pradollano, sito en Sierra Nevada, Monachil (Granada).
c) Plazo de ejecución: Diez meses de servicio efectivo en 

el transcurso de un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa te-

niendo en cuenta más de un criterio de valoración.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 105.902,78 € (IVA excluido).
5. Garantías.
a) Definitiva: 5% importe de licitación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo.
b) Domicilio: Complejo Administrativo Almanjáyar. C/ Joa-

quina Eguaras, núm. 2. 7.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18013.
d) Teléfono: 958 145 408 - 25.
e) Telefax: 958 145 455.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-

fesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
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 presente anuncio en el BOJA. Si dicho día 
fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará a las 14,00 horas del 
día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro General de la 
Delegación Provincial de Empleo, sita en Complejo Adminis-
trativo Almanjáyar. C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta baja. 
C.P. 18013, Granada.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empre-
sario deberá justificar la fecha de presentación o de imposi-
ción del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de 
contratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax 
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por este organismo 
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado 
en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, los diez días naturales si-
guientes a la fecha indicada, sin haberse recibido la proposi-
ción, esta no será admitida en ningún caso.

Num. de fax del Registro General: 958 145 455.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de la 
proposición económica.

e) Calificación de la documentación: La Mesa de contrata-
ción, a las 9,30 horas del quinto día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, excepto 
sábados, calificará la documentación administrativa presen-
tada y publicará en el tablón de anuncios de esta Delegación 
Provincial el resultado de la misma, a fin de que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo de tres días 
hábiles, los defectos observados en la documentación. Si la 
fecha anterior coincidiese en sábado, se trasladará a la misma 
hora del siguiente día hábil.

f) Admisión de mejoras: Sí.
9. Apertura de las Proposiciones Económicas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo.
b) Domicilio: Complejo Administrativo Almanjáyar. C/ Joa-

quina Eguaras, núm. 2. 7.ª planta.
c) Localidad: Granada, 18013.
d) Fecha: El vigésimo día hábil siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de las proposiciones. Si la 
fecha de apertura coincidiese en sábado se trasladará a la 
misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: 9,30 de la mañana.
10. Gastos del anuncio: Los gastos en boletines oficiales y 

en prensa serán por cuenta del adjudicatario.
11. Portal informático o página web donde figuran las infor-

maciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse 
los Pliegos. http:/www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Granada, 26 de julio de 2010.- La Delegada, Marina
Martín Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura. Delegación Provin-

cial de Sevilla.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General. Sección de Habilitación y Gestión Económica.

c) Número de expediente: A.10.002.SU.41.SE.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario del per-

sonal laboral de la Delegación Provincial de Cultura y de sus 
Unidades dependientes para el año 2010.

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. 99, 
de 24 de mayo de 2010. Corrección de errata núm. 103, de 
28 de mayo de 2010.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 70.505,95 euros, sin IVA. 

IVA: 12.691,07 euros. Importe total: 83.197,02 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de julio de 2010.
b) Contratista: Antonio Martín Berdejo (Trimber).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.503,24 euros, sin IVA.

IVA: 12.150,58 euros. Total: 79.653,82 euros.

Sevilla, 20 de julio de 2010.- El Delegado, Bernardo Bueno 
Beltrán. 

 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura. Delegación Provin-

cial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Sección de Habilitación y Gestión Económica.
c) Número de expediente: A.10.001.SV.41.SE.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad de la De-

legación Provincial de Cultura 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. 105, de 1 de junio de 2010.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 96.915,00 euros sin 

IVA. IVA: 17.444,70 euros. Importe total: 114.359,70 euros. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de julio de 2010. 
b) Contratista: Esabe Vigilancia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.728,81 euros sin IVA. IVA: 

15.251,19 euros. Total: 99.980,00 euros. 

Sevilla, 21 de julio de 2010.- El Delegado, Bernardo Bueno 
Beltrán. 


