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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 14 de agosto de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del servicio que se cita. («Servicio de
limpieza del edificio de la Avda. de la Borbolla, sede
de la Dirección General de Comunicación Social»).
(PD. 3584/2006).

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

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza del edificio

de la Avda. de la Borbolla, sede de la Dirección General de
Comunicación Social».

b) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses desde la firma
del contrato, siendo prorrogable, sin exceder, incluidas sus
prórrogas de cuarenta y ocho mensualidades.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 175.000,00 euros.
5. Garantía provisional: 3.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 141.
e) Telefax: 955 035 222.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en los Pliegos del contrato.
b) Clasificación:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

día 13 de septiembre de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro General de la Con-

sejería de la Presidencia, sita en Sevilla, Plaza de la Con-
tratación, núm. 3, Sevilla.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Pre-

sidencia, sita en Sevilla, en la Plaza de la Contratación, núm. 3.
b) Fecha: 20 de septiembre de 2006.
c) Hora: 9,30 horas.
10. Otra información.
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

12. Portal o página web donde pueden obtenerse los
Pliegos: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 14 de agosto de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 14 de agosto de 2006, de la
Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se anun-
cia a concurso, por el procedimiento abierto y trámite
ordinario, la contratación de la consultoría y asistencia
que se citan. (PD. 3591/2006).

1. Entidad adjudicataria y expediente.
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en

Málaga; Sección de G. Económica y Contratación; Núm. de
expediente: DG/at 17/06.

2. Objeto de los contratos.
«Redacción del proyecto básico y de ejecución y estudio

de seguridad y salud, y dirección de obras y coordinación
del plan de seguridad y salud durante su ejecución, para la
obra de construcción de la sede conjunta del Centro de Coor-
dinación de Emergencias 112 -Andalucía en Málaga y del
Centro de Investigación en Emergencias de la Universidad de
Málaga.»

Lugar de ejecución: Málaga.
Plazo de ejecución: Proyecto 7 meses. Dirección de obra:

Según ejecución de la obra (ver Pliego Cláusulas Admtvas.
Particulares).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Ordinaria, abierto y por concurso.
4 y 5. Presupuesto base de licitación y garantías.
Presupuesto base licitación: 241.679,00 E, IVA incluido.

Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
De 9 a 14 horas, en la Delegación del Gobierno Junta

de Andalucía, Sección de G. Económica y Contratación, Ala-
meda Pr inc ipa l , 18, 2.ª , de Málaga; te lé fonos:
951 038 617-62, telefax: 951 038 603; la fecha límite para
obtener documentos e información: 2 días antes fin recepción
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas de solicitudes.
Los interesados deberán presentar sus proposiciones en

sobre cerrado preferentemente en esta Delegación del Gobier-
no, Registro General, a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio, hasta las 14 horas del día 20 de septiembre
de 2006 (miércoles), todos los días laborables de 9 a 14
horas; sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
AA.PP., en cuyo caso deberán comunicar al órgano de con-
tratación la remisión de la oferta mediante telefax o telegrama
en el mismo día. En caso de enviarse por correo, el interesado
además del anuncio mencionado, deberá justificar la fecha
de imposición del envío.

9. Apertura de las ofertas.
La apertura de proposiciones se efectuará en acto público,

en la Sala de Juntas de esta Delegación, a las 12 horas del
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séptimo día siguiente a la terminación de presentación de ofer-
tas (27 septiembre, miércoles).

10. Composición de la Mesa de Contratación:
Presidente/a: Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta

de Andalucía en Málaga.
Presidente/a Suplente: El Jefe de Servicio de Protección

Civil.
Vocales: Un/a representante del Servicio Jurídico Provin-

cial de la Junta de Andalucía.
Un/a representante de la Intervención General de la Junta

de Andalucía.
Coordinador Gestión de Emergencias del Servicio de Pro-

tección Civil.
Secretario: Jefe Sección Gestión Económica y Contratación

de la Delegación del Gobierno.
10. Otras informaciones.
Las señaladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.
11. Gastos de anuncios.
El importe de los anuncios, tanto oficiales como de prensa,

será de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 14 de agosto de 2006.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 8 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta.
(PD. 3590/2006).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta la contratación de las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Arquitectura y Vivienda de la Dele-

gación Provincial de Granada de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.

b) Domicilio: C/ María Luisa de Dios, núm. 8, bajo.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 028 450.
e) Telefax: 958 028 404.
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: 20 de septiembre de

2006 a las 14,00 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 General de la Delegación Provincial

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

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.

Núm. de fax del Registro General: 958 028 351.
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 Granada de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Constitución, núm. 18, portal 2.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 2 de octubre de 2006.
e) Hora: 10,00 horas.
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

Núm. Expte.: 2006/2757 (GR-06/05-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: GR-06/05-P. Obras de Rep.

31 Vvdas. G.º Los Olivares. Moclín (Granada).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Moclín (Granada).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 307.049,95 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 6.141,00 euros.
b) Definitiva: 12.282,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 7, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. Expte.: 2006/2758 (GR-06/01-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: GR-06/01-P. Obras de Rep.

120 Vvdas. Pablo Picasso. Baza (Granada).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Baza (Granada).


