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Contratista: Bull (España), S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Setenta y ocho mil setecientos treinta y dos euros

con cincuenta céntimos de euro (78.732,50 E).
Fecha: 10 de junio de 2005.
Contratista: Algoritmos, Procesos y Diseños, S.A. (APD).
Nacionalidad: Española.
Importe: Tres mil ciento treinta y cuatro euros con setenta

y cuatro céntimos de euro (3.134,74 E).

Sevilla, 5 de julio de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 14 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto, tra-
mitación urgente, para la contratación del servicio de
limpieza en los centros públicos de EE.SS. dependien-
tes de esta Delegación. (PD. 2722/2005).

Elementos comunes a los licitadores.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación de

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

Gestión Económica y Retribuciones.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en centros

educativos.
b) Lugar de ejecución: Según Anexo del Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) División por lotes: El servicio aparece dividido en 61

lotes, de acuerdo con el Anexo correspondiente del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Plazo de ejecución: Desde el 1 de septiembre de 2005
al 31 de agosto de 2006, ambos inclusive.

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

Anexo por lotes del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Véase la documentación del concurso.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de lici-

tación o dispensada si el mismo es de cuantía inferior a la
señalada en el art. 203.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el
R.D. Legislativo 2/2000, de 16 junio.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación de Gra-

nada, Servicio de Gestión Económica y Retribuciones.
b) Domicilio: Gran Vía, 56.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 029 133.
e) Fax: 958 029 076.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista. Deberá reunir

las exigencias de solvencia económica, financiera y solvencia
técnica y profesional, fijados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

octavo día natural siguiente a la publicación en el BOJA, si
el último día fuese sábado o festivo, dicho plazo finalizará,
el siguiente hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula
8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige
la contratación de estos servicios.

Cuando una misma empresa licite a más de un lote, debe-
rá presentar un sobre B con la propuesta económica y técnica
por cada uno de ellos, si bien podrá presentar un solo sobre
A, identificándo los números de lotes a los que se presente,
que contenga toda la documentación que el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares establece.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de esta Delegación Provincial,

sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común;
en este caso deberán comunicar al órgano de contratación
la remisión de la oferta mediante telefax o telegrama en el
mismo día.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, la empresa
licitante deberá justificar la fecha y hora de imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciar el mismo día a
la Delegación Provincial de Educación la remisión de la oferta
mediante telegrama o fax. Sin la concurrencia de estos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad a la fecha de ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

2. Domicilio: Gran Vía, 56.
3. Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Durante la vigencia del contrato, en los
términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en Servicio de Gestión

Económica y Retribuciones de esta Delegación Provincial.
b) Domicilio: Gran Vía, 56.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 4 de agosto de 2005.
e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación, el

día 4 de agosto calificará la documentación presentada y publi-
cará a continuación en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial de Educación de Granada el resultado de la misma,
a fin de que los licitadores afectados, conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, que en ningún caso podrá
ser superior a 3 días, los defectos materiales observados en
la documentación.

La adjudicación del contrato se notificará al contratista
adjudicatario en el domicilio que éste designe en su propo-
sición. Como notificación a los restantes licitadores se expondrá
la Resolución de adjudicación en un plazo máximo de diez
días desde la fecha de ésta, en el tablón de anuncios de la
Delegación Provincial de Educación en Granada.

11. Gastos del anuncio.
Serán por cuenta del adjudicatario del concurso, prorra-

teándose, en su caso, en función del volumen de contratación
obtenida.

Granada, 14 de julio de 2005.- La Delegada, Carmen
García Raya.
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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de obras. (PD. 2729/2005).

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

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B050729OB04BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de Restauración en el

Castillo, Serón (Almería).
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Serón (Almería).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

312.792,54 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales, Servicio

de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 915.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: grupo K, subgrupo 7 y categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiembre de
2005.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2005.
e) Hora: 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 11 de julio de 2005.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

RESOLUCION de 12 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de suministro. (PD. 2728/2005).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: A051434SUOOSG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ampliación del Sistema de Ser-

vidores y de Almacenamiento de los Servicios Centrales de
la Consejería de Cultura.

b) Número de unidades a entregar.
1. Lote 1: 12 Servidores.
2. Lote 2: Ampliación SAN.
3. Lote 3: 400 horas de Asistencia Técnica.
c) División por lotes y número: 3 Lotes. Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Lugar de entrega: C/ San José, núm. 13, de Sevilla.
e) Plazo de entrega: 60 días desde la adjudicación 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 de los 3

lotes: 200.678,56 euros.
a) Total Lote 1: 119.894,27 euros.
b) Total Lote 2: 51.984,29 euros.
c) Total Lote 3: 28.800,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica, Servicio de

Informática.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13, de Sevilla.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 493.
e) Telefax: 955 036 488.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica o profesional: Ver Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescrip-
ciones Técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre de 2005.
b) Documentación a presentar: La especificada en los

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1 . Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 15 de septiembre de 2005.
e) Hora: Las 12 horas.
10. Otras informaciones: El medio preferente para obtener

información adicional y aclaraciones será la siguiente dirección
de correo electrónico: informatica.sgt.ccul*juntadeandalu-
cia.es.


