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CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 26 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierto, para la con-
tratación del servicio que se indica. (PD. 2704/2006).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 46-06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de trabajos espe-

cíficos y puntuales de presencia institucional de la Consejería
de Educación en los medios de comunicación.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 12 meses, a partir del día siguiente

a la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Tres millones de euros

(importe total: 3.000.000,00 de euros).
5. Garantías.
Provisional: Será necesario acreditar la constitución de

una garantía provisional equivalente al 2% del presupuesto
de licitación (60.000,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Educación. Servicio de Gestión

Económica y Contratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 064 122-955 064 117.
e) Telefax: 955 064 003.
f) Otra forma de obtención: En la página web de la Con-

sejería de Educación, enlace contratación: www.juntadean-
dalucia.es/educacion.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 16.8.06, a las 20,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Certificado de Clasificación en el Grupo T,

Subgrupo 1, Categoría D, expedido por la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 17.8.06, a las 20,00

horas.
En el caso de enviarse por correo, las empresas licitadoras

deberán justificar la fecha y hora de imposición del envío en
la Oficina de Correos, y comunicar a la Consejería de Educación
la remisión de la oferta, mediante télex, fax o telegrama en
el mismo día, todo dentro del plazo indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Edu-
cación.

2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: 25.8.06.
e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Cada licitador presentará en mano en el Registro Gene-

ral de la Consejería de Educación o enviará por correo dos
sobres cerrados, identificados, en su exterior, con indicación
de la licitación a que concurren, el nombre de la empresa,
y firmados por el licitador. El sobre «A» contendrá la docu-
mentación administrativa y el sobre «B», la proposición ajus-
tada al modelo que figura en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, y demás elementos que la integran.

b) La Mesa de Contratación comunicará verbalmente a los
interesados los defectos subsanables observados en la docu-
mentación, sin perjuicio de su publicación en el tablón de anun-
cios de la Consejería, sito en el domicilio expresado en el apartado
anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 81
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 26 de junio de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 20 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de obras que
se cita (Expte. OBS-103/05-MY).

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: OBS-103/05-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Intervención parcial en el CAMP

de Algeciras.
e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 226, de 18 de noviembre de
2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Tres-

cientos ochenta y dos mil ciento setenta y seis euros con
ochenta y cuatro céntimos (382.176,84 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.1.2006.
b) Contratista: Espina Obras Hidráulicas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos setenta y ocho

mil setecientos cuatro euros con noventa y siete céntimos
(378.704,97 euros).

Sevilla, 20 de junio de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.
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RESOLUCION de 22 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de suministro
que se cita (Expte. SMH-189/06-MY).

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: SMH-189/06-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Adquisición de bienes y enseres

para el equipamiento por bienes homologados del Centro de
Día para personas mayores «Hogar II» de Almería.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación.

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

y tres mil seiscientos ochenta y tres euros con treinta y un
céntimos (73.683,31 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.6.2006.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y tres mil seiscientos

ochenta y tres euros con treinta y un céntimos (73.683,31 E).

Sevilla, 22 de junio de 2006.- La Secretaria General Técnica,
María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 30 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación mediante procedimiento negociado sin
publicidad del contrato de gestión de servicio público
para la atención especializada en régimen de internado
de personas mayores en la Residencia de Personas
Mayores Santo Cristo del Bosque de Bacares (Almería)
(AL G.S.P. 05/2006).

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

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL-G.S.P. 05/2006.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión de Servicios Sociales (Sección Autorizaciones y Con-
ciertos).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicio público. Modalidad

concierto.
b) Descripción del objeto: La atención especializada en

régimen de internado de personas mayores en la Residencia
de Personas Mayores Santo Cristo del Bosque (Almería).

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

177.903,69 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.5.2006.
b) Contratista: Servicios Geriátricos de Almería, S.L. «Ge-

rial», entidad concesionaria del centro «Residencia de Per-
sonas Mayores Santo Cristo del Bosque de Bacares» (Almería).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 177.903,69 E.

Almería, 30 de mayo de 2006.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 20 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso público abierto para la adjudicación de contrato
de servicios de mantenimiento de jardines de la Resi-
dencia para Personas Mayores de Linares (Jaén)
(Expte. 4CIBS/2006). (PD. 2673/2006).

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

Bienestar Social de Jaén.
b) Número de expediente: 4CIBS/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de

jardines de la Residencia para Personas Mayores de Linares
(Jaén).

c) Lugar de ejecución: Ctra. Córdoba-Valencia, km 123,
Linares (Jaén).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

79.281 E, IVA incluido.
5. Garantía. Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-

estar Social.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23008.
d) Teléfono: 953 013 084.
e) Telefax: 953 013 118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lo indi-
cado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del octavo día natural contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOJA; si éste
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de Entra-
da de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Jaén, sito en Paseo de la Estación, núm. 19, planta
baja.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.
b) Fecha y hora: A las nueve horas del séptimo día natural,

contados a partir del siguiente a la finalización del plazo de


