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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Certificado de clasificación en el Grupo V,

Subgrupo 2, Categoría B, expedido por la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas

del octavo día natural, contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía; si éste fuera sábado, domingo o
festivo se trasladará al siguiente día hábil. En el caso de enviar-
se por correo, las empresas licitadoras deberán justificar la
fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos,
y comunicar a la Consejería de Educación la remisión de la
oferta, mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, todo
dentro del plazo indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Edu-

cación.
2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del

concurso.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en que termine

el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese
sábado, la apertura de proposiciones se realizará el siguiente
día hábil, a la misma hora.

e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Cada licitador presentará, en mano en el Registro Gene-

ral de la Consejería de Educación o enviará por correo dos
sobres cerrados, identificados, en su exterior, con indicación
de la licitación a que concurren, el nombre de la empresa,
y firmados por el licitador. El sobre «A» contendrá la docu-
mentación administrativa y el sobre «B» la proposición ajus-
tada al modelo que figura en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, y demás elementos que la integran.

b) La Mesa de Contratación comunicará verbalmente a
los interesados los defectos subsanables observados en la
documentación, sin perjuicio de su publicación en el tablón
de anuncios de la Consejería, sito en el domicilio expresado
en el apartado anterior, de conformidad con lo establecido
en el artículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se citan.

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

Málaga, por delegación de la Dirección General de Infraes-
tructuras para la Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Programas y Obras.

c) Número de expediente: SUM-2005.29.606.1.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega e instalación

de Puntos de Red, con destino a Centros Educativos depen-
dientes de la Delegación Provincial de Educación en Málaga.

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. Art. 182,

apartado g).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

341.341,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.11.2005.
b) Contratista: Sajetel, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 341.341,00 euros.

Málaga, 21 de noviembre de 2005.- El Delegado, José
Nieto Martínez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia adjudicación definitiva del servicio que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial hace
pública la Resolución de adjudicación definitiva del contrato
que se cita.

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

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: ALZ 01/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de atención especia-

lizada para enfermos de Alzheimer en la Residencia para Per-
sonas Mayores Asistidas de Montequinto.

c) División por lotes: No.
d) Lugar de ejecución: En la sede de la Residencia de

Personas Mayores Asistidas de Montequinto.
e) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 193, de
3.10.2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento noventa y cuatro

mil euros (194.000 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.11.05.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y cuatro mil

trescientos euros (184.300 E), IVA incluido.

Sevilla, 2 de noviembre de 2005.- La Delegad (Decreto
21/1985, de 5.2), La Secretaria General, Leocricia Jiménez
López.
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UNIVERSIDADES

CORRECCION de errores a la Resolución de 4
de octubre de 2005, de la Universidad de Sevilla, por
la que se convoca concurso de obras. Expte. 05/8304
(PD. 3894/2005) (BOJA núm. 208, de 25.10.05).
(PD. 4504/2005).

Advertido error en la Resolución de 4 de octubre de 2005
de la Universidad de Sevilla (publicada en BOJA núm. 208,
de 25 de octubre), por la que se convocaba subasta de las
obras de reforma de la Biblioteca de la ETS de Ingeniería
Informática, se realizan las siguientes rectificaciones:

Donde dice: a) Tramitación: Ordinaria.
Debe decir: a) Tramitación: Urgente.

Donde dice: Grupo: I. Subgrupo: 02. Categoría C.
Debe decir: (Se suprime el párrafo).

Donde dice: a) Fecha límite de presentación: 26 días
naturales.

Debe decir: a) Fecha límite de presentación: 13 días
naturales.

Sevilla, 25 de noviembre de 2005

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

ANUNCIO de modificación del plazo de presen-
tación de ofertas y de apertura de oferta técnica del
concurso de Redacción de Proyecto y Ejecución de
Obras de la Agrupación de Vertidos de Aguas Resi-
duales en Alcaudete (Jaén) NET 309726. (PD.
4530/2005).

Mediante el presente anuncio se hace de general cono-
cimiento que se modifican los plazos de presentación de ofertas
y de apertura técnica del concurso de Redacción de Proyecto y
Ejecución de Obras de la Agrupación de Vertidos de Aguas
Residuales en Alcaudete (Jaén) NET 309726.

1. Nombre expediente: «Concurso de Redacción de Pro-
yecto y Ejecución de Obra de la Agrupación de Vertidos de
Aguas Residuales en Alcaudete (Jaén)».

A) Número referencia: NET 309726.
B) Fecha de publicación: BOJA de 28 de noviembre de

2005.
C) Fecha y hora de presentación de ofertas: 23 de febrero

de 2006, a las 13,00 horas.
D) Fecha y hora de apertura técnica: 3 de marzo de 2006,

a las 10,00 horas.
E) Lugar: Sala de Contratación de EGMASA (Anejo Pab.

de Kuwait, C/ Johan G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja,
(Sevilla).

Sevilla, 25 de noviembre de 2005.- El Director de
Asesoría Jurídica y Contratación, Luis Jiménez Piñanes.

ANUNCIO de modificación del plazo de presen-
tación de ofertas y de apertura de oferta técnica del
Concurso de Redacción de Proyecto y Ejecución de
Obra de Colectores de La Carolina (Jaén). NET
009727. (PD. 4531/2005).

Mediante el presente anuncio se hace de general cono-
cimiento que se modifican los plazos de presentación de ofertas

y de apertura técnica del Concurso de Redacción de Proyecto
y Ejecución de Obra de Colectores de La Carolina (Jaén)
NET 009727.

1. Nombre expediente: «Concurso de Redacción de Pro-
yecto y Ejecución de Obra de Colectores de La Carolina (Jaén)».

A) Número referencia: NET 009727.
B) Fecha de publicación: BOJA de 28 de noviembre

de 2005.
C) Fecha y hora de presentación de ofertas: 31 de enero

de 2005, a las 13,00 horas.
D) Fecha y hora de apertura técnica: 7 de febrero de

2006, a las 10,00 horas.
E) Lugar: Sala de Contratación de EGMASA (Anejo Pab.

de Kuwait, C/ Johan G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja,
Sevilla).

Sevilla, 25 de noviembre de 2005.- El Director de
Asesoría Jurídica y Contratación, Luis Jiménez Piñanes.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
rehabilitación de edificio sito en calle Mirador, núm. 22,
de Cádiz. (PD. 4532/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2005/2820. Obras de reha-

bilitación de edificio sito en calle Mirador, núm. 22, de Cádiz.
b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 22 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos veintidós mil

ciento cincuenta y nueve euros con ochenta y cinco céntimos
(622.159,85 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 12.443,20 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 14.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 9 de enero de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del

Casco Histórico de Cádiz.
Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 14, 11005, Cádiz.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas el día 17 de enero de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría a.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría a.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría a.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría a.


