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El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Salud (Avda. de
la Innovación, s/n, Edificio Arena-1, 41020, Sevilla), a fin
de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los
defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso):

Sevilla, 8 de junio de 2006.- La Secretaria General Técnica,
María José Gualda Romero.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 7 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda publicar
la licitación del expediente de suministro que se cita
(Expte. SMC-188/06-MY). (PD. 2400/2006).

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

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: SMC-188/06-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la adquisición,

por lotes, de mobiliario y varios para el equipamiento del Centro
de Día «Hogar II» de Almería. Lotes 1 a 8.

b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco, como máximo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

sesenta y seis mil setecientos dieciocho euros con setenta
y dos céntimos (166.718,72 euros), desglosándose en los
siguientes lotes:

- Lote 1: 7.569,39 euros.
- Lote 2: 113.170,42 euros.
- Lote 3: 5.413,74 euros.
- Lote 4: 13.744,72 euros.
- Lote 5: 8.301,06 euros.
- Lote 6: 8.091,58 euros.
- Lote 7: 1.041,22 euros.
- Lote 8: 9.386,59 euros.

5. Garantía provisional: Eximida.
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, solvencia técnica

y profesional: Las empresas invitadas a la negociación acre-
ditarán su solvencia económica y financiera mediante pre-
sentación de una declaración relativa a la cifra de negocios
global de los suministros realizados por la empresa en el curso
de los tres últimos ejercicios, de la que se deduzca su capa-
cidad, en este sentido, para la ejecución del objeto del contrato.

La solvencia técnica se acreditará mediante la presen-
tación de fotografías y descripciones de los productos a sumi-
nistrar. Dada la división por lotes del objeto del contrato, la
empresa invitada será admitida a la licitación de aquellos lotes
respecto de los cuales, en razón de la documentación pre-
sentada, quede acreditada su solvencia técnica.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día a
contar desde el siguiente al de la publicación de este 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 ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. de 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
la 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 (Avenida Hytasa, 14, 41006 Sevilla), concediéndose
plazo 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 estas 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.juntadeandalucia.es/
igualdadybienestarsocial.

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

RESOLUCION de 9 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda publicar
la licitación del expediente de proyecto y obras que
se cita (Expte. MXC-179/06-DS). (PD. 2395/2006).

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

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

Administración General y Contratación.
e) Número de expediente: MXC-179/06-DS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto básico

y de ejecución y del estudio de seguridad y salud, coordinación
del Plan de seguridad y salud y ejecución de las obras de
construcción de un centro autonómico de referencia para aten-
ción a personas con discapacidad y sus familias, en Jaén.
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b) Lugar de ejecución: Jaén.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso proyecto y obra.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis millo-

nes trescientos ocho mil veinticinco euros (6.308.025,00 E).
5. Garantía provisional:
Importe de la misma: Ciento veintiséis mil ciento sesenta

euros con cincuenta céntimos (126.160,50 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:

26.7.2006.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo C, Subgrupos todos,

Categoría f.
b) Solvencia económica y financiera, solvencia técnica

y profesional: Información y trámites necesarios para evaluar
si se cumplen los requisitos: Certificado de clasificación y com-
promiso de adscribir a la fase de Redacción de Proyecto un
director del equipo redactor con titulación de arquitecto, con
una antigüedad de 10 años y al menos 5 años en arquitectura
asistencia. Igualmente el equipo redactor deberá contar, al
menos, con un arquitecto técnico y un ingeniero industrial.

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

a) Fecha límite de presentación: 27.7.2006. Hora 20,00.
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 de Igualdad y Bienestar Social (Re-

gistro 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: 3.8.2006.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el día 31.7.2006.
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: 5.6.2006.

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

Sevilla, 9 de junio de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 14 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento abierto para la contratación
del servicio de limpieza extraordinaria de verano, de la
Residencia Asistida de Montequinto. (PD. 2408/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y

Bienestar Social de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración General y Personal.

c) Número de expediente: LIM 04/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza extra-

ordinaria de verano de la Residencia Asistida de Montequinto
dependiente de la Delegación Provincial de Sevilla de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: En la Residencia Asistida de

Montequinto.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: Ciento cincuenta mil euros (150.000 E).
b) Garantía provisional total, 2% del presupuesto total

del contrato: Tres mil euros (3.000 E).
c) Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudi-

cación.
5. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bie-

nestar Social de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta. 41003, Sevilla.
c) Teléfono: 955 004 900. Telefax: 955 004 916.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias.

6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D.
b) Otros requisitos: Los indicados en los Pliegos de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

octavo día natural a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio. Si coincidiera con sábado o festivo,
se trasladaría al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Las especificadas en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Sevilla de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social, en calle Imagen 12, 1.ª planta. 41003
Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Sevilla de la Con-

sejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: C/ Imagen, núm. 12, 1.ª planta. 41003,

Sevilla.
c) Fecha y hora: El quinto día hábil siguiente a la fecha

de finalización de presentación de proposiciones. Si coincidiera
con sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil. A
las 11,00 horas.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del/los adjudicatario/s.

Sevilla, 14 de junio de 2006.- La Delegada (Decre-
to 21/1985, de 5.2), La Secretaria General, Leocricia Jiménez
López.


