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10. Otras informaciones: La certificación de la inscripción
en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de
Andalucía exime a los licitadores en él incluidos de la pre-
sentación de la documentación relativa a los extremos regis-
trados en el mismo, siempre que vaya acompañada de decla-
ración responsable de no alteración de los datos en él
registrados.

11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-
ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2005/0185 (1-AA-2166-00-00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Control de maleza en las carre-

teras de la zona este de Sevilla: A-92, p.k. 14+000 al
127+200, A-364, A-340 y A-351.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 456.836,25 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 9.136,73 euros.
b) Definitiva: 18.273,45 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2005/0734 (1-AA-2167-00-00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Control de maleza en las carre-

teras del área metropolitana de Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 113.237,08 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.264,74 euros.
b) Definitiva: 4.529,48 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Relación de las obras ejecutadas de caracte-
rísticas y presupuesto análogos a los que se licitan en el curso
de los últimos cinco años, indicando presupuesto de adju-
dicación, promotor y fechas de iniciación y terminación de
las obras. Asimismo deberán acompañarse certificados de bue-
na ejecución para las más importantes expedidos por la Admi-
nistración o por el promotor.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la
presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos

realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de expediente: 2005/0736 (1-AA-2168-00-00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Control de maleza en la auto-

vía A-92, p.k. 175+600 al 262+600 y A-329.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Granada).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 282.714,14 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 5.654,28 euros.
b) Definitiva: 11.308,57 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Sevilla, 5 de mayo de 2005.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 19 de mayo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de suministro
que se cita (Expte. SMH-033/05-MY).

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: SMH-033-05-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición e instalación de

equipos de aire acondicionado autónomos, con destino a la
Residencia para Personas Mayores de la Barriada de Mon-
tequinto, en Dos Hermanas (Sevilla).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos nueve mil setecientos trece euros con diecisiete céntimos
(209.713,17 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.4.2005.
b) Contratista: Casa Márquez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos nueve mil sete-

cientos trece euros con diecisiete céntimos (209.713,17 E).

Sevilla, 19 de mayo de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.
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RESOLUCION de 28 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación
del suministro que se cita. (PD. 1882/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-

sejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SUM/01/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro del vestuario para

el personal laboral dependiente de la Delegación Provincial
de Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
que presta sus servicios en la Delegación Provincial, Centros
de Menores, Centros de Atención Socioeducativa, Centro para
Personas Mayores y Centros de Valoración y Orientación.

b) Número de unidades a entregar: Anexo I del PCAP.
c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de entrega: En los centros de trabajo, relacio-

nados en el Anexo I del PPT.
e) Plazo de entrega: 90 días naturales, a contar desde

la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

230.698,45 E (doscientos treinta mil seiscientos noventa y
ocho con cuarenta y cinco euros), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Garantía provisional: 2% del presupuesto base de lici-

tación: 4.613,97 E (cuatro mil seiscientos trece con noventa
y siete euros).

b) Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería

para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6. Edificio Admi-

nistrativo Junta de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfono: 956 007 194.
e) Telefax: 956 007 006.
f) Correo electrónico para solicitar información:

manuelj.garrido*juntadeandalucia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos de los licitadores: La justificación

de la solvencia económica, financiera, técnica o profesional
del empresario se acreditará por los medios establecidos en
el punto 10.3.2.1.6 del 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 siguiente al
de la publicación del presente anuncio. Si éste fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el PCAP.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la

entidad adjudicadora.
1.ª Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-

sejería para la Igualdad y Bienestar Social.
2.ª Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6. Edificio Admi-

nistrativo Junta de Andalucía.
3.ª Localidad y Código Postal: Cádiz, 11008.
d) Admisión de variantes: No se admite.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería

para la Igualdad y Bienestar Social.

b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6, Edificio Admi-
nistrativo Junta de Andalucía.

c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de la

documentación; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
día hábil. No obstante, si examinada la documentación, ésta
fuera correcta, la apertura de ofertas se realizará, en acto públi-
co, a continuación del referido examen.

e) Hora: A las diez horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará a las diez

horas del octavo día hábil siguiente a la fecha límite de pre-
sentación de ofertas, excepto sábado. El resultado se publicará
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, a
fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso,
los defectos materiales observados.

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 Personal) la remisión de la oferta mediante telegrama o telefax
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición si es recibida con posterioridad
a la fecha de terminación del plazo.

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

Cádiz, 28 de abril de 2005.- La Delegada, Por Decreto
21/1985, El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 16 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la licitación para la adjudicación del contrato de servicio
de vigilancia y seguridad en el Servicio de Protección
de Menores. (PD. 1808/2005).

La Delegada Provincial en Málaga de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social, en virtud de las atribuciones
que le confiere la Orden de 12 de julio de 2004, de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se delegan
competencias, y en cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Contratación Administrativa, hace pública la con-
tratación mediante concurso abierto de Servicio de Vigilancia
y Seguridad en el Servicio de Protección de Menores.

De acuerdo con las siguientes características:

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

Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Gestión Económica.
c) Número de expediente: MA.S.2/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad en el Servicio de Protección de Menores.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicio de Protección de Menores.
d) Plazo de ejecución: 1 de julio de 2005 a 30 de junio

de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 56.400,00

euros.
5. Garantía provisional. Importe: 1.128,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bie-

nestar Social.


