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5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.7.2006.
b) Contratista: Tecnología, Ingeniería y Montajes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y seis mil novecientos

setenta y cinco euros (86.975,00 E).

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de obras que
se cita (Expte. OBS-185/06-MY).

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

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

Contratación.
c) Número de expediente: OBS-185/06-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación del Centro

de Día para Personas Mayores Juan Ramón Jiménez de
Huelva.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 110, de 9 de junio de 2006.

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

cientos cincuenta y cuatro mil novecientos setenta y tres euros
con sesenta y ocho céntimos (354.973,68 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.7.2006.
b) Contratistas: Beyflor Reformas y Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos veintitrés mil vein-

tiséis euros (323.026,00 E).

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- La Secretaría General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de servicios
que se cita (Expte. SVC-160/06-DS).

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

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

Contratación.
c) Número de expediente: SVC-160/06-DS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios consistentes en la

actualización a entorno «web», del sistema de teleformación
accesible «NEXUS», con los criterios de diseño accesible o
«diseño para todos/as» dentro del programa de medidas para
la integración laboral de personas con discapacidad de la Direc-
ción General de Personas con Discapacidad de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 97, de 23 de mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Setenta

y siete mil euros (77.000 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.7.2006.
b) Contratistas: Elelog, S.L.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y nueve mil tres-

cientos euros (69.300,00 E).

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

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de suministro
que se cita (Expte. SMC-119/05-MY).

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

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

Contratación.
c) Número de expediente: SMC-119/05-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro consistente en la

adquisición de mobiliario y enseres para el equipamiento del
Centro de Día, en la barriada «La Atunara», en la Línea de
la Concepción (Cádiz), lotes núms. 1 a 7.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 37, de 23 de febrero de 2006.

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

y siete mil trescientos cuatro euros con doce céntimos
(77.304,12 euros), dividido en los lotes siguientes:

Núm. Descripción Euros

1 Electrodomésticos, mobiliario
cafetería y cocina 35.432,17

2 Menaje de cafetería y cocina 6.378,40
3 Material lúdico y recreativo 10.822,67
4 Mobiliario de peluquería y accesorios 6.851,35
5 Mobiliario y material clínico 7.929,32
6 Complementos de decoración 9.468,07
7 Lencería 422,14

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.5.2006.
b) Contratistas: Innovaciones Técnicas Nodur, S.L. (lote

núm. 1), José Queraltó Rosal, S.A (lote núm. 2), El Corte
Inglés, S.A (lotes núm. 3, núm. 4 y núm. 6), Esquitino Mar-
tínez, S.A (lote núm. 5) y Frío Mérida, S.L (lote núm. 7).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote núm. 1: 26.370,27 E,

lote núm. 2: 4.603,23 E, lote núm. 3: 7.593,30 E, lote
núm. 4: 4.644,04 E, lote núm. 5: 6.242,51 E, lote núm. 6:
7.768,10 E y lote núm. 7: 378,87 E.

Sevilla, 22 de septiembre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.
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RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de suministro
que se cita (Expte. SMH-209/06-DS).

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

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

Contratación.
c) Número de expediente: SMH-209/06-DS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 44 equipos infor-

máticos portátiles para la valoración de la discapacidad de
forma ambulante.

d) 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: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta

y seis mil euros (66.000,00 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.7.2006.
b) Contratistas: Specialist Computer Centres Solutions, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y seis mil euros

(66.000,00 E).

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

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la licitación del expediente de suministro que
se cita (Expte. SMC-229/06-MY). (PD. 4090/2006).

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

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

contratación.
c) Número de expediente: SMC-229/06-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro consistente en la

adquisición de equipamiento (lotes 1 a 11) de la Residencia
de Personas en Ubeda (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Ubeda (Jaén).
c) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco (45) días, 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: Quinien-

tos setenta y nueve mil quinientos veintidós euros con cuarenta
y siete céntimos (579.522,47 euros), dividido en los lotes
siguientes:

Núm. Descripción Euros

1 Mobiliario general y decoración 105.046,98
2 Mobiliario sanitario en dormitorios 191.866,92
3 Material sanitario 75.471,27
4 Electrodomésticos, mobiliario y varios 125.221,43
5 Material audiovisual 6.735,12
6 Lencería 35.741,29
7 Material didáctico 163,05

Núm. Descripción Euros

8 Menaje de cocina y vajillas 11.963,87
9 Complemento general baños y varios 18.860,66

10 Utiles y herramientas 1.844,84
11 Peluquerías 6.607,04

5. Garantía provisional:

Lote 1: 2.100,94 euros.
Lote 2: 3.837,34 euros.
Lote 3: 1.509,43 euros.
Lote 4: 2.504,43 euros.
Lote 5: 134,70 euros.
Lote 6: 714,83 euros.
Lote 7: 3,26 euros.
Lote 8: 239,28 euros.
Lote 9: 377,21 euros.
Lote 10: 36,90 euros.
Lote 11: 132,14 euros.

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 informa-

ción: 16.11.2006.
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
de los lotes respecto de los cuales, en razón de la docu-
mentación presentada, quede acreditada su solvencia técnica.

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

a) Fecha límite de presentación: 17.11.2006.
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 las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41006.
d) Fecha: 24.11.2006.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el 21.11.2006. Si la Mesa de Contratación obser-
vare defectos u omisiones subsanables en la documentación
presentada, lo comunicará verbalmente a los interesados, sin
perjuicio de que tales circunstancias se hagan públicas en
el tablón de anuncios de los Servicios Centrales de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social (Avenida Hytasa,


