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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.

Málaga, 25 de mayo de 2006.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

RESOLUCION de 25 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 2080/2006).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2005/2744.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Refuerzo de firme en la carretera

A-333 de Alcaudete a Archidona por Priego de Córdoba, del
p.k. 56+400 al 67+550. Tramo: Villanueva de Tapia-Salinas.
Tt.mm. de Archidona y Villanueva de Tapia.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 26 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

920.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Pro-

vincial de Málaga de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Domicilio: Paseo de la Farola núm. 7.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 951 037 616.
e) Telefax: 951 037 115.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2006

a las 13,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al órgano de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

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: 951 037 115.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses 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: Plaza de San Juan de la Cruz.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha. Apertura técnica: 30 de junio de 2006. Apertura

económica: 14 de julio de 2006.
e) Hora. Apertura técnica: 11,00. Apertura económica:

11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (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.

Málaga, 25 de mayo de 2006.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 17 de mayo de 2006, del Centro
Andaluz de Medicina del Deporte, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicio que
se cita (2005/25/SVC).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, el Centro Andaluz de Medicina del Deporte hace
pública la adjudicación del contrato que a continuación se
detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Centro Andaluz de Medicina del Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Administración y Gestión.
c) Número de expediente: 2005/25/SVC.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de pruebas y reco-

nocimientos prepráctica deportiva por la Unidad Móvil de Salud
en el Deporte.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Centro base de la Unidad Móvil

en la sede del Centro Andaluz de Medicina del Deporte en
Córdoba.

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

90.000,00 E.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de marzo de 2006.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.050,29 E.

Sevilla, 17 de mayo de 2006.- La Directora, M.ª del Carmen
Adamuz Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 24 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
a concurso, por el procedimiento abierto y trámite de
urgencia, el servicio de limpieza que se cita. (PD.
2107/2006).

Esta Delegación Provincial de Educación, ha resuelto
anunciar a concurso, por el procedimiento abierto y trámite
de urgencia, los contratos de los servicios de limpieza de la
Residencia Escolar «Andalucía» y la Residencia de EEMM «La
Rosaleda».

1. Entidad adjudicadora y expediente.
Delegación Provincial de la Consejería de Educación de

la Junta de Andalucía en Málaga; Sección de Contratación;
Expedientes SC Lim 01/06 y SC Lim 02/06 .

2. Objeto del contrato.
Servicio de limpieza de las instalaciones y edificios de

los Centros detallados en el apartado siguiente:
Lugar de ejecución: Residencia Escolar Andalucía, sita

en C/ Julio Verne, núm. 6, de Málaga.
Residencia Escolar La Rosaleda, sita en Avda. Luis

Buñuel, núm. 8, de Málaga.
Plazo de ejecución: Desde el 1 de septiembre de 2006

a 31 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Urgente, abierto y por concurso.
4. Presupuesto base de licitación y garantías:
El importe total de licitación es: 152.713,59 E (IVA

incluido).
La garantía provisional está fijada en un 2% del presu-

puesto base de licitación, según se detalla:

Expediente: Lim 01/06.
Presupuesto base: 102.766,56 E.
Garantía provisional: 2.055,33 E.

Expediente: Lim 02/06.
Presupuesto base: 49.947,03 E.
Garantía provisional: 998,94 E.

6. Obtención de documentación e información: De 9 a
14 horas, en la Delegación Provincial de Educación, Sección

de Contratación, Avenida de la Aurora, 47, 11.º (Edificio de
Servicios Múltiples), 29071, Málaga; teléfonos 951 038 064
y 951 038 475, telefax 951 299 030; la fecha límite para
obtener documentos e información coincide con la fecha límite
de presentación de solicitudes de participación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los generales
para la contratación con las Administraciones Públicas, no
siendo necesario que la empresa tenga clasificación.

8. Presentación de ofertas de solicitudes: Los interesados
deberán presentar sus proposiciones en sobre cerrado pre-
ferentemente en esta Delegación Provincial -Registro General-
planta 0, en el plazo de 8 días naturales, a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio, hasta las 14 horas
del octavo día; sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las AA.PP, en cuyo caso deberán comunicar al órgano
de contratación la remisión de la oferta mediante telefax o
telegrama en el mismo día. En caso de enviarse por correo,
el interesado además del anuncio mencionado, deberá jus-
tificar la fecha y hora de imposición del envío.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones
económicas se efectuará en acto público, en la Sala de Juntas
de la planta 11 de esta Delegación, el día 30 de junio a
la 12,30 horas.

10. Admisión de variantes: No.
11. Otras informaciones: Las señaladas en el Pliego de

Condiciones Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.
12. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será

por cuenta del empresario adjudicatario.

Málaga, 24 de mayo 2006.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

RESOLUCION de 24 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
a concurso, por el procedimiento abierto y trámite de
urgencia, el servicio de cocina-comedor que se cita.
(PD. 2108/2006).

Esta Delegación Provincial de Educación, ha resuelto
anunciar mediante concurso, por el procedimiento abierto y
trámite de urgencia, el servicio de cocina-comedor de la Resi-
dencia Escolar Andalucía de Málaga.

1. Entidad adjudicadora y expediente.
Delegación Provincial de la Consejería de Educación de

la Junta de Andalucía en Málaga, Sección de Contratación.
Número de expediente: SC, CC.01/06, según apartado siguiente.

2. Objeto del contrato.
Servicio de cocina-comedor de la Residencia Escolar

Andalucía.
Lugar de ejecución: C/ Julio Verne, núm. 6, de Málaga.
Plazo de ejecución: Desde el 1 de septiembre de 2006

al 31 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Urgente, abierto y por concurso.
4 y 5. Presupuesto base de licitación y garantías.
El importe total de licitación es: 487.680 E (IVA incluido).
La garantía provisional está fijada en un 2% del presu-

puesto base de licitación, según se detalla: 9.753,60 E.
6. Obtención de documentación e información.
De 9 a 14 horas, en la Delegación Provincial de Edu-

cación, Sección de Contratación, Avenida de la Aurora, 47.
Edificio de Servicios Múltiples, planta 11.ª, 29071 Málaga;
teléfonos 951 038 064 y 951 038 475, telefax 951 299
030; la fecha límite para obtener documentos e información
coincide con la fecha límite de presentación de solicitudes
de participación.


