
BOJA núm. 120Sevilla, 23 de junio 2006 Página núm. 73

b) Domicilio: Pza. de España, Puerta de Navarra, Sector III.
c) Localidad y Código Postal: 41071, Sevilla.
d) Teléfono: 955 066 078.
e) Telefax: 955 066 067.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 11 de julio de 2006

a las 14 horas.
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 «Proposición Económica»: La señalada y
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro Auxiliar del Servicio de Carreteras de

la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad 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.

Número de fax del Registro General: 955 066 067.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes de Sevilla.
b) Domicilio: Pza. de San Andrés, núm. 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 27 de julio de 2006.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio 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.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Número de expediente: 2006/1613(3-SE-1926-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Acondicionamiento de acceso

a Villamanrique de la Condesa. Ctra. A-8060 (antigua
A-3123). Término municipal: Villamanrique de la Condesa
(Sevilla).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Villamanrique de la Condesa

(Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 60.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.200,00 euros.
b) Definitiva: 2.400,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:
Títulos académicos y experiencia del o de los responsables

de las obras.
Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-

cable al contrato.

Número de expediente: 2006/1684(3-SE-1917-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial

mediante pasos de peatones elevados en varias travesías (Bur-
guillos, Santiponce, Fuentes de Andalucía, Pedrera y Los
Corrales).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 115.997,04 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.319,94 euros.
b) Definitiva: 4.639,88 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:
Títulos académicos y experiencia del o de los responsables

de las obras.
Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-

cable al contrato.

Sevilla, 13 de junio de 2006.- El Delegado, P.A. (Dto.
21/85, de 5.2.), La Secretaria General, Consuelo Guzmán
Lebón.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 12 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SC.02/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.02/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material de iden-

tificación de ganado ovino-caprino.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 56, de 23 de marzo de 2006.

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

quinientos setenta y nueve mil doscientos euros
(1.579.200,00 euros).
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de junio de 2006.
b) Contratista: Rumitag, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millon doscientos trece

mil cuatrocientos setenta y seis euros (1.213.476,00 euros).

Sevilla, 12 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCION de 12 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SC.01/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.01/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de kits de diag-

nóstico de las encefalopatías espongiformes transmisibles
(EETTS).

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 50 de 15 de marzo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un millón

de euros (1.000.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de junio de 2006.
b) Contratista: Bio Rad Laboratorios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Novecientos noventa y nueve

mil ochocientos noventa y un euros (999.891,00 euros).

Sevilla, 12 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCION de 5 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso por procedimiento abierto
que se cita (Expte. CS-1/06 Ocas).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Agricultura y Pes-

ca de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Gestión Económica.
c) Número de expediente: «CS 1/06 Ocas».
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de Limpieza de las

dependencias y mobiliario de las Oficinas Comarcales Agrarias
de Cantillana, Carmona, Cazalla de la Sierra, Ecija, Lebrija,
Marchena, Osuna, Sanlúcar la Mayor y Utrera, los Centros
de Montellano y El Ronquillo, y los Silos de Marchena y Sevilla,
adscritas a la Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca en Sevilla.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Boletines y Diarios Oficiales y fechas de publicación

del anuncio de licitación: BOJA núm. 42, de 3 de marzo
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Adjudicación: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Ciento doce mil euros

(112.000,00 euros).
4. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de mayo de 2006.
b) Contratista: Pacense de Limpieza Cristolan, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 110.524,80 euros.

Sevilla, 5 de junio de 2006.- El Delegado, José Núñez
Casaus.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 9 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto, tra-
mitación urgente, para la contratación del servicio de
limpieza de diversos centros docentes públicos depen-
dientes de esta Delegación, para el curso 2006/2007
(Expte. LIM-01.2006). (PD. 2493/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Educación en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Retribuciones. Sección de Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en diversos

Centros Educativos dependientes de la Delegación Provincial
de la Consejería de Educación en Granada para el curso
2006/2007.

b) Lugar de ejecución: Según Anexo del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes: Sí, el servicio aparece divido en
7 lotes, de acuerdo con el Anexo correspondiente del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Plazo de ejecución: desde el 1 de septiembre de 2006
al 31 de agosto de 2007, ambos inclusive.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 239.158,77 E.
Importe total por lotes: Según Anexo I del Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares. Véase la documentación
del concurso.

5. Garantías: Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación de cada

lote o lotes adjudicados.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación de Gra-

nada, Servicio de Gestión Económica y Retribuciones. Sección
de Contratación.

b) Domicilio: Gran Vía, 56.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18010.
d) Teléfono: 958 029 055.
e) Fax: 958 029 076.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de plazo de presentación de proposiciones.
g) Clasificación: Según lo establecido en el punto 8.2.1.e)

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista: Deberá reunir

las exigencias de solvencia económica, financiera y solvencia


