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Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 955 057 179.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Pza. de San Andrés, 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 26 de octubre de 2005.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario

(máximo 1.200 E).
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
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.

Sevilla, 7 de septiembre de 2005.- El Delegado, Jesús
Lucrecio Fernández Delgado.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 5 de agosto de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos de servicio de lim-
pieza para el curso escolar 2005/2006 que a con-
tinuación se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Expediente: CON/CO/LIM/02/8/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de limpieza del IES

Ategua de Castro del Río (Córdoba).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 138, de fecha

18.7.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

76.726,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de agosto de 2005.
b) Adjudicatario: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Importe adjudicación: 62.900 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Expediente: CON/CO/LIM/02/9/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de limpieza del IES

Alhaken II de Córdoba.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 138, de fecha

18.7.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

94.005,43 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de agosto de 2005.
b) Adjudicatario: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Importe adjudicación: 84.800 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Expediente: CON/CO/LIM/02/10/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de limpieza de la

Sección del IES Alhaken II de Córdoba.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 138, de fecha

18.7.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

94.005,43 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de agosto de 2005.
b) Adjudicatario: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Importe adjudicación: 84.350 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Expediente: CON/CO/LIM/02/11/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de limpieza del IES

El Tablero de Córdoba.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 38, de fecha

18.7.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

94.085,73 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de agosto de 2005.
b) Adjudicatario: Eurolimp, S.A.
c) Importe de adjudicación: 75.268,59 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Expediente: CON/CO/LIM/02/12/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de limpieza del IES

Gran Capitán de Córdoba.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 138, de 18.7.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

119.938,16 euros.
5. Adjudicación.
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a) Fecha: 5 de agosto de 2005.
b) Adjudicatario: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Importe adjudicación: 96.640,00 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Expediente: CON/CO/LIM/02/15/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De Servicio.
b) Descripción del contrato: Servicio de limpieza del IES

Pablo de Céspedes de Córdoba.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 138, de 18.7.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

73.524,96 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de agosto de 2005.
b) Adjudicatario: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Importe: 60.280 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Expediente: CON/CO/LIM/02/18/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De Servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de Limpieza del IES

López Neyra de Córdoba.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 138, de fecha

18.7.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

76.726,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de agosto de 2005.
b) Adjudicatario: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Importe adjudicación: 63.898,00 euros.

Córdoba, 5 de agosto de 2005.- La Delegada (P.S. Decre-
to 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Juan Manuel
Pozuelo Moreno.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 17 de agosto de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la contratación del servicio de bar-cafetería en el Centro
de Día de Mayores «El Junquillo», de La Línea de la
Concepción (Expte. núm. CE/01/05). (PD. 3360/2005).

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/1986, de
5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma,
desarrollada por el Decreto 276/87, de 11 de noviembre, por
el que se aprueba el reglamento para la aplicación de la citada
Ley, en virtud de la disposición adicional única del Decreto
396/96, de 2 de agosto, en relación con el Decreto de Estruc-
tura Orgánica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, Decreto 205/2004, de 11 de mayo, y la Orden de
12 de julio de 2004, por la que se delegan competencias

en los titulares de diversos órganos directivos de la Consejería,
se anuncia licitación pública para el otorgamiento de la con-
cesión de dominio público de la actividad privada de bar-ca-
fetería en el Centro de Día de Mayores y Estancias Diurnas
«El Junquillo», de La Línea de la Concepción (Cádiz).

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

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

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: CE/01/05.
2. Objeto de la concesión: Servicio privativo de bar-ca-

fetería en el Centro de Día de Mayores «El Junquillo», de
La Línea de la Concepción (Cádiz).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Valoración del dominio público objeto de ocupación:

11.625,52 E (once mil seiscientos veinticinco con cincuenta
y dos euros).

5. Garantías.
a) Garantía provisional: 2% del valor del bien y elementos

objeto de la concesión: 232,51 E (doscientos treinta y dos
con cincuenta y un euros).

b) Garantía definitiva: 3% del valor antes citado.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6. Edificio Admi-

nistrativo Junta de Andalucía.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfono: 956 007 188.
d) Telefax: 956 007 006.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 9.
7. Requisitos específicos del licitador: La acreditación de

la solvencia económica, financiera y técnica se realizará apor-
tando la documentación prevista en el Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en los
términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de las 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,
domingo 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: En el Registro General de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de Cádiz, con el domicilio especificado en el punto 6.
Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo dentro 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.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en las dependencias

de la Delegación Provincial el quinto día hábil siguiente al
examen de la documentación; si fuese sábado, domingo o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil. No obstante, si
examinada la documentación ésta fuera correcta, la apertura
de ofertas se realizará, en acto público, a continuación del
referido examen. Hora: A las 10,00 horas.


