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CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de los contratos
del servicio de limpieza en centros de enseñanza,
dependientes de esta Delegación.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, hace públicas las siguientes adjudicaciones:

ELEMENTOS COMUNES A LOS LICITADORES

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación de

Almería.
b) Dependencias que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en centros

de enseñanza dependientes de esta Delegación Provincial.
b) Centros de enseñanza:

- IES El Alquian (Almería).
- IES Galileo (Almería).
- IES Maestro Padilla (Almería).
- IES de Dalías (Dalías).
- IES Pablo Ruiz Picasso (El Ejido).
- IES Sierra Nevada (Fiñana).
- IES Albujaira (Huércal-Overa).
- IES La Mojonera.
- IES Mar Serena (Pulpí).
- IES Purchena.
- IES Algazul (Roquetas).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 131, de 6 de julio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA LICITACION

Limpieza de los centros de enseñanza que a continuación
se indican.

1. Centro y localidad: IES El Alquian (Almería).
Presupuesto base de licitación: 25.752,37 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 7 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Limpiezas Celeste.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.700,00 euros.

2. Centro y localidad: IES Galileo (Almería).
Presupuesto base de licitación: 31.620,00 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 18 de agosto de 2004.
b) Contratista: Limpiezas Permi.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.607,00 euros.

3. Centro y localidad: IES Maestro Padilla (Almería).
Presupuesto base de licitación: 45.900,00 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 18 de agosto de 2004.
b) Contratista: Limpiezas Permi.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 42.000,00 euros.

4. Centro y localidad: IES Entresierras (Purchena).
Presupuesto base de licitación: 18.127,40 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 18 de agosto de 2004.
b) Contratista: Abaleo Servicios de Limpieza, S.L.
c) Nacionaliad: Española.
d)Importe de la adjudicación: 16.898,58 euros.

5. Centro y localidad: IES Sierra Nevada (Fiñana).
Presupuesto base de licitación: 41.091,93 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 18 de agosto de 2004.
b) Contratista: Famin (Miguel Reche Carricondo).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.929,25 euros.

6. Centro y localidad: IES de Dalías (Dalías).
Presupuesto base de licitación: 26.744,00 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 18 de agosto de 2004.
b) Contratista: Famin (Miguel Reche Carricondo).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.733,13 euros.

7. Centro y localidad: IES La Mojonera (La Mojonera).
Presupuesto base de licitación: 43.036,61 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 18 de agosto de 2004.
b) Contratista: Abaleo Servicios de Limpieza, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 39.853,56 euros.

8. Centro y localidad: IES Pablo Ruiz Picasso (El Ejido).
Presupuesto base de licitación: 26.468,00 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 18 de agosto de 2004.
b) Contratista: Famin (Miguel Reche Carricondo).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23,477,93 euros.

9. Centro y localidad: IES Albujaira (Huércal-Overa).
Presupuesto base de licitación: 37.735,51 euros.
Adjudicación:
Fecha: 18 de agosto de 2004.
Contratista: Limpiezas Permi.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 36.995,00 euros.

10. Centro y localidad: IES Mar Serena (Pulpí).
Presupuesto base de licitación: 40.800,00 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 18 de agosto de 2004.
b) Contratista: Famin (Miguel Reche Carricondo).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.683,15 euros.

11. Centro y localidad: IES Algazul.
Presupuesto base de licitación: 32.640,00 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 18 de agosto de 2004.
b) Contratista: Limpiezas Permi.
c) Nacionalidad: Española.
d)Importe de adjudicación: 30.000,00 euros.

Almería, 15 de septiembre de 2004.- El Delegado,
Francisco Maldonado Sánchez.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
el concurso público por el procedimiento abierto del
contrato de servicio de vigilancia y seguridad del edificio
sede de las Consejerías para la Igualdad y Bienestar
Social, de Empleo, de Innovación, Ciencia y Empresa,
y de Justicia y Administración Pública. (PD.
3136/2004).

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía ha resuelto convocar concurso para la
contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: ASC-38/04.
2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia y seguridad

de los edificios ubicados en Avenida de Hytasa, núms. 14
y 12, sede de las Consejerías que se citan.

a) Lugar de ejecución: Sevilla.
b) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 510.000,00 euros (qui-

nientos diez mil euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, 3.ª planta. Edificio Junta

de Andalucía.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 048 227- 955 048 225.
e) Telefax: 955 048 220.
f) Correo electrónico para solicitar información:

contrataciones.cibs*juntadeandalucia.es
g) web: http://www.cas.junta-andalucia.es
h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio. Si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Consejería para la Igualdad

y Bienestar Social.
Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

8. Requisitos de los licitadores: Los indicados en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: El séptimo día natural siguiente al examen de
la documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el tercer

día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas,
excepto sábado y festivos. El resultado se publicará en el tablón
de anuncios de esta Consejería a fin de que los defectos mate-
riales observados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

11. Gastos de anuncios: Quien resulte adjudicatario/a del
contrato deberá abonar los gastos que originen las publica-
ciones de la licitación.

Sevilla, 21 de septiembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, M.ª de los Angeles Pérez Campanario.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2004, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de realizado mediante procedimiento
que a continuación se realaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bienes Culturales. Servicio de Conservación y Obras
del Patrimonio Histórico.

c) Número de expediente: B040576OB21BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Aula-Recepción del dolmen de

Soto-Trigueros (Huelva).
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 104, de 28 de mayo de 2004.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

268.913,37 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de julio de 2004.
b) Contratista: Elsamex, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 252.240,74 euros.

Sevilla, 6 de septiembre de 2004.- El Director General,
Jesús Romero Benítez.


