
BOJA núm. 115Sevilla, 16 de junio 2006 Página núm. 99

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de construcción de un

Centro de transformación para la Residencia asistida de per-
sonas mayores en Heliópolis, Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

diez mil trescientos treinta y nueve euros con cincuenta y
un céntimos (110.339,51 E).

5. Garantía provisional. Importe de la misma:
2.206,79 E.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de la recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La citada solvencia se acreditará mediante la
aportación de la siguiente documentación, correspondiente a
los tres últimos años:

- Las cuentas anuales.
- Declaración relativa a la cifra global de negocios, median-

te la presentación de la declaración anual de operaciones con
terceros, modelo 347.

Se considerará que la empresa tiene solvencia económica
y financiera si cumple con uno de los siguientes requisitos:

- Si de las cuentas anuales se deduce que dispone de
unos fondos propios que sean al menos el 10% del importe
del contrato.

- Si de la declaración relativa a la cifra global de negocios
resulta que el menor importe de los tres últimos años es supe-
rior al doble del importe del contrato.

Documentos que acreditan la solvencia técnica: La citada
solvencia se acreditará mediante la presentación de una rela-
ción de obras realizadas, de presupuesto análogo, en el curso
de los últimos cinco años, que contendrá un mínimo de dos
obras y un máximo de diez.

A estos efectos, se entenderán como obras de presupuesto
análogo aquellas cuyos presupuestos de ejecución material
no sean inferiores en un 50% al presupuesto de la obra.

No se considerarán obras que tengan una antigüedad
superior a los cinco años.

El criterio de selección en base a la documentación pre-
sentada en este punto será que las empresas deberán haber
ejecutado, como mínimo, dos obras de presupuesto análogo
en los últimos cinco años.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio. Si dicho día fuere sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

(Registro General).

2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día a contar desde el siguiente al

de finalización del plazo de presentación de ofertas. Si dicho
día fuere sábado o inhábil, se trasladará al siguiente hábil.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el segundo día a contar desde el siguiente al de
finalización del plazo de presentación de ofertas. Si tal día
fuese sábado o inhábil, se trasladará al siguiente hábil. Si
la Mesa de Contratación observare defectos u omisiones sub-
sanables en la documentación presentada, lo comunicará ver-
balmente a los interesados, sin perjuicio de que tales circuns-
tancias se hagan públicas en el tablón de anuncios de los
Servicios Centrales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social (Avda. Hytasa, 14, 41006, Sevilla), concediéndose pla-
zo para que los afectados subsanen los defectos materiales
observados.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario
los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación
y de la formalización del contrato así como cualesquiera otros
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes
en las formas y cuantías que éstas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión
Europea:

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o Pliegos: Página web: www.juntadeandalu-
cia.es/igualdadybienestarsocial.

Sevilla, 7 de junio de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 15 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia adju-
dicación definitiva del contrato de gestión de servicio
público para la atención especializada en régimen de
internado de personas mayores (Expte. núm. G-1/06).

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:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Dependencia que tramita los expedientes: Servicio de Ges-

tión de Servicios Sociales.
Número de expediente:
Objeto del contrato: Gestión de servicio público para la

atención especializada en régimen de internado de personas
mayores mediante la modalidad de concierto.

División por lotes: No.
Lugar de ejecución: Centro Residencia de Mayores «Me-

diterráneo», C/ M.ª Auxiliadora, 54, de la localidad de Morón
de la Frontera (Sevilla).

Plazo de ejecución: Desde el 15 de mayo de 2006 hasta
el 28 de febrero de 2008.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Negociado sin publicidad.
Presupuesto base de licitación: Doscientos treinta mil cien-

to cincuenta euros con cincuenta céntimos (230.150,50
euros).
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Adjudicación.
Fecha: 15.5.2006.
Contratista: Residencial Geriátrica Mediterráneo, S.L., con

CIF: B-91295881.
Nacionalidad: Española.
Importe: Doscientos treinta mil ciento cincuenta euros con

cincuenta céntimos (230.150,50 euros).

Sevilla, 15 de mayo de 2006.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.

CORRECCION de errores de la Resolución de 1
de junio de 2006, de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia licitación de contratación de
obra de adecuación del centro de día para personas
mayores «Juan Ramón Jiménez» de Huelva. Expte.:
OBS-185/06-MY (BOJA núm. 110, de 9.6.2006).
(PD. 2341/2006).

Advertido error en el anuncio de licitación del expediente
OBS-185/06-MY «Obra de adecuación del centro de día para
personas mayores “Juan Ramón Jiménez” de Huelva», se
modifica en lo siguiente:

1. En el Apartado 8. Presentación de las ofertas o de
las solicitudes de participación:

Donde dice: «Fecha límite de presentación: El decimo-
quinto día a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.» Debe sustituirse por: «Fecha límite de
presentación: El vigésimo sexto día a contar desde el siguiente
al de la publicación de la presente corrección de errores.»

Sevilla, 9 de junio de 2006

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 31 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso sin variantes de carácter técnico por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del contrato
de servicio. (PD. 2301/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Delegación Provincial de Cultura: Avda. de Alemania,

1 bis, 21071, Huelva. Tlfno.: 959 004 444; Fax: 959 004
445.

b) Número de expediente: H060878SV21HU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicio de Limpieza en la Biblioteca Públi-

ca de Huelva.
b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 24 meses, desde la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

102.000,00 E (IVA incluido).
5. Garantía. Provisional: Dispensada su prestación con-

forme art. 35 Texto Refundido de la de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar y tfno.: Delegación Provincial de Cultura, Sección

Gestión Económica. Tfno. 959 004 449.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Un día antes fin de recepción 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.
a) Fecha límite de presentación. Antes de las 14 horas

del decimoquinto día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en BOJA; si el final del plazo coincidiera con 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 y el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de esta
Delegación Provincial de Cultura, sito Avda. de Alemania,
núm. 1, bis de Huelva (si el licitador presentara su oferta
por correo, estará obligado a comunicar dicho envío al órgano
gestor mediante fax o telegrama, dentro del plazo otorgado
en el apartado 8 de este anuncio, requisito sin el cual quedará
excluido de la contratación).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 89 R.D.L. 2/2000, TIR LCAP).

e) Admisión de variantes de carácter técnico. No.
9) Apertura de ofertas.
a) Forma Acto Público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

Cultura.
c) Fecha y hora: A las 11 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a), (si la fecha coincide con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Plazo de Subsanación: Tres días antes de la fecha

y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

12. Los pliegos pondrán obtenerse además de lo previsto
en el apartado 6, en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Huelva, 31 de mayo de 2006.- El Delegado, Juan José
Oña Hervalejo.

RESOLUCION de 15 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de servicio para la limpieza del Archivo
Histórico Provincial. (PD. 2304/2006).

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

Provincial de Jaén.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del edificio

sede del Archivo Histórico Provincial de Jaén.
b) Núm. de expediente: H060767SV99JA.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

53.700,00 E.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén, Secretaría

General.


