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b) Descripción del objeto: Suministro de 700 microordenadores para los Servicios Centrales de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuatrocientos noventa mil euros (490.000 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.10.2008.
b) Contratista: Specialist Computer Centres, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos noventa mil
euros (490.000 €).
Expediente: SVN-644/08-SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto básico
y de ejecución de reforma de instalación de climatización del
edificio sede de los Servicios Centrales de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta
y seis mil ciento veinte euros (66.120 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.12.2008.
b) Contratista: Manuel Ponce Fernández.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y seis mil ciento
veinte euros (66.120 €).
Expediente: OBN-648/08-SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras complementarias a la de
ampliación y reforma de Centro de Día en Ubrique (Cádiz).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento
veintitrés mil novecientos trece euros con noventa y tres céntimos (123.913,93 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.12.2008.
b) Contratistas: Mondisa Montajes Diversos, S.A., y Convalse Construye, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintitrés mil novecientos trece euros con noventa y tres céntimos (123.913,93 €).
Sevilla, 4 de febrero de 2009.- La Secretaria General
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario.

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2009, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia, mediante
procedimiento abierto, la contratación del servicio que
se cita (Expte. 01/2009). (PD. 322/2009).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación, Convenios y Subvenciones.
c) Número de expediente: 01/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Apoyo a las labores de desarrollo del Servicio de Informática del Instituto Andaluz de la Mujer.
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b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Un año desde la formalización del
contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 194.206,89 €.
b) Importe IVA excluido: 31.073,11 €.
c) Importe total: 225.280,00 € (doscientos veinticinco mil
doscientos ochenta euros).
5. Garantía provisional.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (excluido el IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación, Convenios y Subvenciones.
b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6- 41071 Sevilla.
c) Teléfono: 954 544 926.
d) Telefax: 954 544 911.
e) Perfil de contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo V, subgrupo 2, categoría B.
8. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío: Hasta
las 14 horas del día 16 de marzo de 2009.
b) Documentación que debe presentarse: Ver el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de la
Mujer.
2.º Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6.
3.º Localidad y Código Postal: 41071-Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de las
proposiciones.
e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz de
la Mujer.
b) Domicilio: C/ Dña. María Coronel, 6.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y Hora: 1 de abril de 2009, a las 10,30 horas.
10. Otras informaciones: Se podrán obtener los pliegos
por correo electrónico, solicitándolos a la dirección: contratacion.iam@juntadeandalucia.es o la página web: www.juntadeandalucia.es, seleccionando Plataforma de contratación.
11. Gastos de anuncios: La persona que resulte adjudicataria del contrato deberá abonar los gastos que origine la
publicación de este anuncio en los diarios oficiales correspondientes (importe máximo 2.000 euros).
Sevilla, 4 de febrero de 2009.- La Directora, Soledad
Pérez Rodríguez.

CONSEJERÍA DE CULTURA
RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2009, de la Fundación Museo Picasso de Málaga, por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del servicio
que se cita (Expte. 01/2009). (PD. 325/2009).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 30/2007, de
Contratos del Sector Público, la Fundación Museo Picasso de
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Málaga procede a convocar licitación para la contratación del
servicio de compra de espacios publicitarios en marquesinas
urbanas de Málaga y Provincia para el Museo Picasso Málaga
en 2009:

Sevilla, 16 de febrero 2009

EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ
RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2009, del Defensor del Pueblo Andaluz, por la que se anuncia concurso
público, por el procedimiento abierto, para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad para la sede
de la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz. (PD.
342/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Museo Picasso de Málaga (Fundación del sector público).
b) Número de expediente: 01/2009.
c) Dirección internet del poder adjudicador: museopicassomalaga.org.
d) Dirección del perfil del contratante: http://www2.museopicassomalaga.org/01_8frameset.htm.
e) Dirección de contacto: pbabot@mpicassom.org.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de compra de espacios
publicitarios en marquesinas urbanas de Málaga y provincia
para el Museo Picasso Málaga en 2009.
b) División de lotes: No.
c) Lugar de recepción del servicio: Museo Picasso Málaga.
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato
hasta 31 de diciembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto.
Importe total: 250.000,00 € (IVA y comisiones de agencia
incluidos).
Base imponible: 215.517,24 €.
IVA: 34.482,75.
5. Garantía.
Provisional: 7.500 €.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
6. Condiciones de participación.
Clasificación: Grupo T, Subgrupo 1, Categoría B.
Solvencia económica, financiera y técnica complementaria:
Las indicadas en el Pliego de Cláusulas Jurídicas Particulares.
7. Acceso a la documentación e información.
Perfil del contratante: http://www2.museopicassomalaga.
org/01_8frameset.htm.
Dirección postal: Museo Picasso Málaga. Calle Marquesa
de Moya, s/n. 29015 Málaga.
Dirección de correo: licitaciones@mpicassom.org.
8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de recepción de ofertas y solicitudes de participación: 18.2.2009, 12,00 h.
Documentación a presentar: La especificada en los Pliegos.
Lugar de presentación: Museo Picasso Málaga (Registro
General). Calle Marquesa de Moya, s/n. 29015 Málaga (horario: De lunes a viernes de 10,00 h a 14,00 h). Las ofertas
remitidas por correo deberán enviarse al Aptdo. de Correos
171. 29080, Málaga.
9. Apertura de ofertas.
Fecha: 26.2.2009, 10,30 h.
Lugar: Museo Picasso Málaga. Calle Marquesa de Moya
s/n. 29015 Málaga.
10. Otras publicaciones.
Fecha de envío al DOUE: 26 de enero de 2009.
Otras: Perfil del contratante.
11. Pago del anuncio: El pago del presente anuncio es por
cuenta del adjudicatario.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Defensor del Pueblo Andaluz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Gestión Económica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia interior de
la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, sita en Sevilla, en
la calle Reyes Católicos, núm. 21.
b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un (1)
año, prorrogable por otra anualidad.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 40.948,28 €; IVA:
6.511,72 €; Importe total: 47.500,00 €.
5. Garantías:
a) Provisional: 3%, importe precio del contrato.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Defensor del Pueblo Andaluz, Departamento
de Gestión Económica.
b) Domicilio: Reyes Católicos, 21, 41001, Sevilla.
c) Teléfono: 954 212 121.
d) Otra forma de obtención: Página web del Defensor del
Pueblo Andaluz: www.defensor-and.es y en el perfil del contratante, www.contrataciondelestado.es.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2 y Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver Anexo IV del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del Defensor
del Pueblo Andaluz.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Lugar: Sede del Defensor del Pueblo Andaluz.
b) Fecha: El décimo día natural después del indicado en
8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día hábil.
c) Hora: 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario, por un importe máximo de
600 euros.

Sevilla, 27 de enero de 2009.- La Secretaria, María
Teresa García de Casasola.

Sevilla, 27 de enero de 2009.- El Defensor del Pueblo
Andaluz, José Chamizo de la Rubia.

