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2005 a las diez treinta horas en la Consejería de Empleo.
Polígono Hytasa, C/ Seda, Nave 5, planta 2.ª Sevilla, 41006.

Teléfono 955 033 174.

Sevilla, 2 de agosto de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 2 de agosto de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aplaza hasta
el día 23 de septiembre de 2005 el acto público de
apertura de proposiciones del expediente núm.
53/2005 «Redacción del proyecto, estudio de segu-
ridad y salud, y dirección de obra de arquitecto y apa-
rejador, aprobación del Plan de Seguridad y Salud,
y seguimiento para Oficinas S.A.E., en camino de Lina-
res, Aracena (Huelva)». (PD. 3156/2005).

Estando prevista para el pasado día 18 de julio de 2005
la segunda mesa de contratación, de apertura pública de pro-
posiciones, del expediente núm. 53/2005 «Redacción del pro-
yecto, estudio de seguridad y salud, y dirección de obra de
arquitecto y aparejador, aprobación del Plan de Seguridad y
Salud, y seguimiento para Oficinas S.A.E. en camino de Lina-
res, Aracena (Huelva)» ésta no tuvo lugar en dicha fecha por
causas surgidas en la tramitación del procedimiento. Es por
todo ello que la propia mesa de contratación consideró trasladar
el acto público al próximo día 23 de septiembre de 2005,
a las diez horas, en la Consejería de Empleo. Polígono Hytasa,
C/ Seda, nave 5, planta 2.ª Sevilla, 41006.

Teléfono 955 033 174.

Sevilla, 2 de agosto de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 2 de agosto de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se convoca para
el día 23 de septiembre de 2005 el acto público de
apertura de proposiciones del procedimiento de con-
tratación para la adjudicación del concurso «Servicio
de Seguridad del Consejo Económico y Social». (PD.
3154/2005).

Celebrada la segunda Mesa de contratación, de apertura
pública de proposiciones, el pasado día 12 de julio de 2005
del concurso «Servicio de Seguridad del Consejo Económico
y Social de Andalucía, sito en C/ Gamazo, núm. 30, de Sevilla»
y encontrándose entre la documentación administrativa recla-
maciones a la inadmisión de ofertas en el procedimiento. Con-
sidera la propia mesa de contratación repetir dicho acto público
el próximo día 23 de septiembre de 2005 a las nueve horas
en la Consejería de Empleo. Polígono Hytasa, C/ Seda, Nave
5, planta 2.ª Sevilla, 41006.

Teléfono 955 033 119 y 955 033 120.

Sevilla, 2 de agosto de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 2 de agosto de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aplaza hasta
el día 23 de septiembre de 2005, el acto público de
apertura de proposiciones del procedimiento de con-
tratación para la adjudicación del concurso del Servicio
de Seguridad del Consejo Andaluz de Relaciones Labo-
rales. (PD. 3155/2005).

Con fecha 27 de julio de 2005 apareció publicada en
BOJA núm. 145 Resolución de esta Secretaría General Técnica
por la que se anunciaba concurso abierto para la adjudicación
del Servicio de Seguridad del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sito en Avda. República Argentina, 25.

La segunda mesa de contratación, que consiste en el
acto público de apertura de proposiciones, tenía lugar el día
23 de agosto de 2005, pero por necesidades del servicio,
y por coincidir ésta con el período estival, se traslada al día
23 de septiembre de 2005 a las nueve treinta horas. Se man-
tiene en todo caso el plazo de recogida de documentación
y presentación de proposiciones de la citada Resolución del
pasado 27 de julio de 2005.

Lugar del acto público: Consejería de Empleo. Polígono
Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta 2.ª Sevilla, 41006.

Teléfono 955 033 119.

Sevilla, 2 de agosto de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 9 de agosto de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público,
mediante tramitación de urgencia, el concurso abierto
TR.SE/05-06/A. (PD. 3103/2005).

Esta Delegación Provincial de Educación en Sevilla ha
resuelto anunciar la contratación de los servicios de transporte
escolar y de menores siguientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Educación en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Cen-

tros Escolares (Servicio de Ordenación Educativa).
c) Número de expediente: TR.SE/05-06/A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Transporte del alumnado desde

los puntos de recogida señalados como paradas en el recorrido
al Centro/s Docente/s de los niveles educativos de Primaria,
Secundaria Obligatoria y Educación Especial de la provincia
de Sevilla.

b) División por lotes y número: Según tabla.
c) Lugar de ejecución: Según tabla.
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d) Plazo de ejecución: Del 15.9.2005 al 14.9.2006, con
servicio efectivo según calendario escolar provincial.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Según tabla.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto máximo de

licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación en Sevilla.

Servicio de Ordenación Educativa. Sección Centros Escolares.
b) Domicilio: Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 955 034 285.
e) Fax: 955 034 304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Los interesados pueden recabar documentos e información
hasta el día antes de la fecha de finalización del plazo de
presentación de proposiciones económicas y técnicas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo R, Subgrupo 1 y en la Categoría

correspondiente según la anualidad media del importe total
del lote al que se concurre; en todo caso, se estará a lo dis-
puesto en el art. 25 del R.D.L. 2/2000, de 16 de junio (según
nuevo RGLCAP).

Grupo III, Subgrupo 9 y en la Categoría correspondiente
según su anualidad media, de conformidad con lo establecido
en la Resolución de 17 de mayo de 1991, de la Dirección
General de Patrimonio del Estado, por la que se hace público
el Acuerdo de la Junta Consultiva de Contratación Adminis-
trativa sobre la aplicación de la normativa reguladora de la
clasificación de empresas consultoras y de servicios (BOE 145,
de 18.6.91).

b) Solvencia. Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se acreditará por los medios, y según
los criterios, especificados en el Anexo V del Pliego de Con-
diciones. Ello no obstante, la presentación del Certificado de
Clasificación, junto con una declaración sobre su vigencia,
exime de la obligación de acreditar la solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional.

8. Presentación de las ofertas de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del décimo día hábil, a contar desde el día siguiente al de
la publicación del anuncio de licitación en BOJA; si éste coin-
cidiera en sábado o inhábil se trasladará el cierre de admisión
al día siguiente hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Un sobre A conteniendo
la documentación general y tantos sobres B como rutas a
las que se concurren conteniendo las proposiciones técnicas
y económicas; en ambos casos conforme a lo exigido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación en Sevilla (Registro General, planta baja), no obstante,
las proposiciones podrán enviarse por correo, dentro del plazo
de admisión señalado en el anuncio de licitación, debiendo
justificar el licitador la fecha de imposición del envío en las
Oficinas de Correos y anunciar al órgano de contratación
la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en
el mismo día. Asimismo, cuando las proposiciones se pre-
sentasen en un Registro distinto al de la Delegación Provincial
correspondiente de la Consejería de Educación (según el
art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), deberán
comunicar al órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la proposición
si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad
a la fecha y hora de terminación del plazo señalado en el
anuncio.

2. Domicilio: Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
4. Número fax: 955 034 304.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación constituida a tal efecto,

de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación
en Sevilla.

b) Domicilio: Avda Ronda del Tamarguillo, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas (o el día siguiente hábil, si no lo fuera o coin-
cidiera en sábado), la Mesa procederá a la apertura de las
ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones:

1. Previamente a la apertura de las ofertas económicas
y técnicas, la Mesa de Contratación se reunirá para la apertura
de sobres «A» (documentación administrativa), no siendo esta
sesión pública. En su caso, a través del tablón de anuncios
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de esta Delegación Provincial, se informará de las omisiones
o defectos que deban los licitadores subsanar para su admisión.

2. Tras la adjudicación, como notificación a los restantes
licitadores no adjudicatarios se expondrá la Resolución de adju-
dicación en un plazo máximo de diez días desde la fecha
de ésta en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial
de Educación en Sevilla.

3. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos de
Cláusulas y Anexo de especificaciones de cada una de los
Lotes: www.ced.junta-andalucia.es.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta de/los adju-
dicatario/s, prorrateado según volumen adjudicado.

Sevilla, 9 de agosto de 2005.- El Delegado, José Jaime
Mougán Rivero.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 25 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de servicio. (PD. 3169/2005).

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

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: D052420SV00AL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Biblio-

teca Pública Francisco Villaespesa. Almería.
b) Lugar de ejecución: Biblioteca Pública «Fco. Villa-

espesa» Almería.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

116.166,00 euros.
5. Garantía provisional: 2.323,32 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Almería.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 124, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 011 101.
e) Telefax: 950 011 109.
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) 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: 8 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 distinto de los anteriores.

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

c) Lugar de presentación: Delegación Provincial de Cul-
tura, Almería.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Cultura, Almería.

2. Domicilio: Paseo de la Caridad, 124, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Almería, 04071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 24 meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cultura. Almería.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, 3.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: 2 de septiembre de 2005.
e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

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

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

Almería, 25 de julio de 2005.- La Delegada, Ana Celia
Soler Rodríguez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 4 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia concurso, por la vía de urgencia, por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de obra (Expte. 426/05/M/00). (PD. 3167/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P.: 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Remodelación de infraestructuras de la estación

de referencia de la Perdiz-Granja Cinegética de Lugar Nuevo,
Andújar.

b) Número de expediente: 426/2005/M/00.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

348.791,74 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: 6.975,83 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Conservación de

Flora y Fauna Silvestre, o bien a través de la página web:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente. Dentro de esta
página consultar: Atención al ciudadano, contratación y con-
sulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C; Subgrupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8 y 9; Categoría: c.
b) Otros requisitos: Ver Pliegos de Claúsulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)


