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5. Garantías. Provisional: 3.308,25 E.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950 016 121.
e) Telefax: 950 016 121.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del último día hábil que no sea sábado,
anterior a la fecha límite de presentación de las ofertas o de
las solicitudes de participación (apartado 8.a).

Documentación:
a) Entidad: Copistería Proilabal.
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 226, 3.ª planta, del Edificio

Bola Azul.
c) Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 266 190.
e) Telefax: 950 266 190.
e) Horario: De lunes a viernes (de 9,00 a 14,00 horas)

y de lunes a jueves (de 16,00 a 19,00 horas).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo c, Subgrupo 1, Categoría c.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

vigesimosexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital Torrecárdenas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Edificio Administrativo del Hospital Torrecárdenas,
a las 11,00 horas del día que se anunciará en el tablón de
anuncios del mencionado Centro con, al menos, 48 horas
de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en la copistería o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación
pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 21 de julio de 2006.- El Director Gerente, P.S.
(Orden de 3.7.06), el Director General de Asistencia Sanitaria,
Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 18 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación del expediente de la consultoría y asis-
tencia técnica «Redacción de Proyecto Básico y de
Ejecución y Dirección de Obras y Seguimiento del Plan
de Seguridad y Salud en la Obra de Construcción para
la Ampliación del Centro de Discapacitados Mentales
de Huércal de Almería», dependiente de la Delegación.

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

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.

b) Número de expediente: AL-CYA 01/06-31C.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal (Sección de Gestión Eco-
nómica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: «Redacción de Proyecto Básico

y de Ejecución y Dirección de Obras y Seguimiento del Plan
de Seguridad y Salud en la Obra de Construcción para la
Ampliación del Centro de Discapacitados Mentales de Huercal
de Almería».

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA núm. 118, de 21 de junio de 2006.

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

71.887,65 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.6.06.
b) Contratista: Integra Arquitectura y Urbanismo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.280,00 euros

Almería, 18 de julio de 2006.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

RESOLUCION de 13 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de gestión de servicio
público que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Delegación Provincial hace pública la Reso-
lución de adjudicación definitiva del contrato que se cita:

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

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

Gestión de Servicios Sociales.
c) Núm. de expediente: CGSP-02/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concierto.
b) Descripción del objeto: Atención especializada en régi-

men de internado a Personas Mayores asistidas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

171.290,16 euros (ciento setenta y un mil doscientos noventa
con dieciséis euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de junio de 2006.
b) Contratista: Caxar Residencial SCA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 171.290,16 euros.

Granada, 13 de junio de 2006.- La Delegada, P.S. (R.D.
21/85, de 5.2), la Secretaria General, Pilar Vidal Sánchez-Palencia.
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RESOLUCION de 13 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de gestión de servicio
público que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Delegación Provincial hace pública la Reso-
lución de adjudicación definitiva del contrato que se cita:

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

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

Gestión de Servicios Sociales.
c) Núm. de expediente: CGSP-01/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concierto.
b) Descripción del objeto: Atención especializada en régi-

men de internado a Personas Mayores asistidas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

42.822,55 euros (cuarenta y dos mil ochocientos veintidós
con cincuenta y cinco euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de junio de 2006.
b) Contratista: Geriátrico La Torre, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.822,55 euros.

Granada, 13 de junio de 2006.- La Delegada, P.S.R. (D.
21/85), la Secretaria General, Pilar Vidal Sánchez-Palencia.

RESOLUCION de 23 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, de adjudicación del con-
curso que se cita.

Esta Delegación Provincial de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social adjudica el Servicio de Limpieza de
Zonas Comunes de la Residencia de Personas Mayores de
Armilla, con efectos desde el día siguiente al de la formalización
del contrato y con plazo de ejecución de 1.7.06 a 31.5.07,
a «Limpiezas y Mantenimientos Huelva, S.L.», con CIF
B-21168182, y por un importe total de cincuenta y siete
mil novecientos cincuenta y ocho euros con cincuenta y nueve
céntimos (57.958.59 E).

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante esta Delegación Provincial en el plazo de un
mes conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 4/99, de modificación de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de la notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 46 y siguientes de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de conformidad con el art. 7.2
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio.

Granada, 23 de junio de 2006.- La Delegada, P.S.R.
(D. 21/85, de 5.2), la Secretaria General, Pilar Vidal Sánchez-
Palencia.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 6 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de servicio. (PD. 3213/2006).

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

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B053293SV23BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución del proyecto museo-

gráfico del Centro de Interpretación de la Villa Romana de
Bruñuel y de las manifestaciones de arte rupestre existentes
en Quesada (Jaén).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Quesada (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 310.800

euros.
5. Garantía provisional: 6.216 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales, Servicio

de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, núm. 27.
C) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfonos: 955 036 911-955 036 924.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

7 de septiembre de 2006.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo L, Subgrupo 5, Categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 21 de septiembre de 2006.
e) Hora: 12,10 horas.
10. Otras informaciones: Proyecto cofinanciado con Fon-

dos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER-Programa Ope-
rativo Integrado de Andalucía 2000-2006), Servicio 17, Medi-
da AM200507190004, con un porcentaje de financiación
del 74,11%.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la

Unión Europea: 6 de julio de 2006.


