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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 18 de mayo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierto, para
la contratación del suministro que se cita: «Servicio
de información jurídica on line para uso del Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía». (PD. 1965/2006).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 08/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de información jurídica

on line para uso del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales y Servicios Jurí-

dicos Provinciales del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía.

d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Treinta y tres mil euros

(33.000,00 euros), IVA incluido.
5. Garantía provisional: Seiscientos sesenta euros

(660,00 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica (Servicio de Personal y Administración General).
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, núm. 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 156.
e) Telefax: 955 035 221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El mismo día de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La determinada en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 16 días naturales a contar

del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (a las 14,00 horas).
Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil será trasladado
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares aplicable al
contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de la Presidencia, sito en Sevilla, en C/ Alfonso XII, núm. 17,
Sevilla.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Pre-

sidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17, Sevilla.
b) Fecha: Al séptimo día hábil posterior al de cierre de

admisión de ofertas. Si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 9,30 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados del presente

anuncio y demás gastos de difusión del concurso serán por
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: No.

13. Portal o página web donde pueden obtenerse los
Pliegos: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 18 de mayo de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

CORRECCION de errata a la Resolución de 16
de mayo de 2006, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la contratación del suministro que se indi-
ca (Expte. 30/06/6). (PD. 1869/2006) (BOJA
núm. 97, de 23.5.2006).

Advertida errata en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 39, columna de la derecha, entra las líneas
26 y 37, donde dice:

«a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del día natural...»

Debe decir:

«a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
de decimoquinto día natural...»

Sevilla, 24 de mayo de 2006

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 10 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto, vía
de urgencia, para la contratación de los servicios de
limpieza del colegio que se cita. (PD. 1977/2006).

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS LICITADORES

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

General.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y

limpieza en el colegio El Picacho, dependiente de esta
Delegación.

b) División en 2 expedientes. Ver B) Elementos específicos
de cada contrato.

c) Lugar de ejecución: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Desde 1 de julio de 2006 hasta

30 de junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Asesoría de Ordenación Educativa.
b) Domicilio: Antonio López, 1 y 3.
c) Localidad: Cádiz.
d) Teléfono: 956 006 885.
e) Fax: 956 006 907.
f) Fecha límite: La del cierre de admisión de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del

octavo día natural siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en BOJA. Si el día señalado fuese sábado o festivo,
la fecha límite se trasladará al inmediato día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláusula
8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Educación en Plaza de Mina, 8, de Cádiz,
sin perjuicio de lo dispuesto en el art 38.4 de la Ley 4/1999,
de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
6. Garantía provisional: No se requiere, en ningún caso.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B, según

arts. 37 y 38 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas

del Servicio de Ordenación Educativa en la Delegación de
Educación.

b) Domicilio: Antonio López, 1 y 3.
c) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la terminación del

plazo de presentación de ofertas.
d) Hora: Diez horas.
9. Subsanación de errores: El día siguiente al de la aper-

tura de ofertas la Mesa de Contratación publicará en el tablón
de anuncios de esta Delegación los defectos subsanables de
la documentación presentada, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 81.2 del Reglamento General de la Con-
tratación del Estado.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta de los adju-
dicatarios, proporcionalmente.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE LOS CONTRATOS

Expediente núm. 1.
a) Número de expediente: Pica/Limpext/06-07.
b) Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento y lim-

pieza de exteriores en el colegio El Picacho, de Sanlúcar de
Barrameda, desde 1 de julio de 2006 a 30 de junio de 2007.

c) Presupuesto base de licitación: 63.306,17 euros.

Expediente núm. 2.
d) Número de expediente: Pica/Limpint/06-07.

e) Objeto del contrato: Servicio de limpieza de depen-
dencias en el colegio El Picacho, de Sanlúcar de Barrameda,
desde 1 de julio de 2006 a 30 de junio de 2007.

f) Presupuesto base de licitación: 179.190,04 euros.

Cádiz, 10 de mayo de 2006.- El Delegado, Manuel Brenes
Rivas.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 19 de mayo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.

Expediente: ASC-129/05-BS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Puesta en marcha, segui-

miento, evaluación, difusión y transferencia de las acciones
y programa nacional y transnacional del proyecto Equal Atenea
de la iniciativa comunitaria Equal.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA núm. 39, de 27.3.06.

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

484.847,41 euros (cuatrocientos ochenta y cuatro mil ocho-
cientos cuarenta y siete euros con cuarenta y un céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de abril de 2006.
b) Contratista: Aljibe Investigación Desarrollo e Innova-

ción, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 484.000,00 euros.

Expediente: SMN-135/05-DR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del contrato: Suministro de 400 kilogramos

de clorhidrato de metadona para el programa de manteni-
miento de drogodependientes.

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

203.802,56 euros (doscientos tres mil ochocientos dos euros
con cincuenta y seis céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de febrero de 2006.
b) Contratista: Laboratorios del Dr. Esteve, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 203.802,56 euros.

Expediente: SVN-150/05-SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del contrato: Desarrollo e implantación de

los subsistemas PNC «Pensiones no contributivas» y EVO
«Equipos de valoración y observación» en el Sistema Integrado
de Servicios Sociales.


