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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguridad 

en el edificio sede de los Servicios Centrales de la Consejería 
de Salud.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sede de los Servicios Centrales de la 

Consejería de Salud.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 212.302,00 

euros.
5. Garantías. Provisional: 4.246,04 euros
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica 

de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41020.
d) Teléfonos: 955 006 401 (Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares); 955 006 457 (Pliego de Prescripciones 
Técnicas).

e) Telefax: 955 006 219.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y catego-

ría): Sí procede. Grupo M, Subgrupo 2, Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Se sustituye por la clasificación.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-

ral a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio, excepto sábado.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite de pre-

sentación de las ofertas, excepto sábado.
e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

administrativa se realizará el primer día hábil siguiente a la fe-
cha límite de presentación de las ofertas, excepto sábado. El 
resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Salud (Avda. de la Innova-
ción, s/n, Edificio Arena-1, 41020 Sevilla), a fin de que los afec-
tados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos materiales 
observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas».

Sevilla, 20 de octubre de 2006.- La Secretaria General Téc-
nica, María José Gualda Romero. 

 CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 23 de octubre de 2006, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento de licitación abierto, 
para la contratación del servicio que se indica. (PD. 
4505/2006).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 76-06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Estancias en Centros de Edu-

cación Ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el año 2007».

b) División por lotes y números: Sí, 24 lotes.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 1 año, a contar desde el día 1 de 

enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cincuenta y 

ocho mil quinientos cuarenta euros con veinticuatro céntimos 
(importe total: 258.540,24 euros).

5. Garantías. Provisional: No se exige de conformidad con 
el artículo 35.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas.

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 Vi-

zarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 064 122 - 955 064 117 - 955 066 801.
e) Telefax: 955 064 003.
f) Otra forma de obtención: En la página web de la Con-

sejería de Educación, enlace contratación: www.juntadeanda-
lucia.es/educacion.

9) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta fin del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: Se 
exigirá clasificación en el Grupo M, Subgrupo 6, Categoría A 
(o en el Grupo III, Subgrupo 8, Categoría A, según normativa 
anterior), expedida por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Ministerio de Hacienda, cuando se licite a 
un número de lotes cuyo importe económico total sea igual o 
superior a 120.202,42 €.

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

del octavo día natural, contado a partir del día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía; si éste fuera sábado, domingo o festivo, 
se trasladará al siguiente día hábil. 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 co-
municar 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 cláusula 
8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
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1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Educación.
2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, 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: Véase la documentación del 

concurso.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente a aquel en que termine 

el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese 
sábado, la apertura de proposiciones se realizará el siguiente 
día hábil, a la misma hora.

e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Cada licitador presentará, en mano en el Registro Ge-

neral 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 documen-
tación administrativa y el sobre «B» la proposición ajustada al 
modelo que figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, y demás elementos que lo integran.

b) La Mesa de Contratación comunicará verbalmente a 
los interesados los defectos subsanables observados en la do-
cumentación, sin perjuicio de su publicación en el tablón de 
anuncios de la Consejería sito en el domicilio expresado en el 
apartado anterior, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

11 . Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adjudica-
tario.

Sevilla, 23 de octubre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, María Luz Osorio Teva. 

 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 20 de octubre de 2006, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso 
público por el procedimiento abierto del contrato de su-
ministro del equipamiento por lotes del Centro de Aten-
ción Socioeducativa Santo Angel de la Guarda (Sevilla). 
(PD. 4494/2006).

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía ha resuelto convocar concurso para la con-
tratación siguiente:

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-265/06-lF.
2. Objeto del contrato: Suministro del equipamiento por 

lotes del Centro de Atención Socioeducativa Santo Angel de la 
Guarda (Sevilla).

a) Lugar de ejecución: Sevilla.
b) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 125.980,17 € (ciento 
veinticinco mil novecientos ochenta euros con diecisiete cén-
timos).

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, 3.ª planta. Edificio Junta 

de Andalucía.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 048 227-955 048 225.
e) Telefax: 955 048 220.
f) Correo electrónico para solicitar información: contrata-

ciones.cibs@juntadeandalucia.es.
g) Web: http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybien-

estarsocial.
h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 

día natural a contar desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. 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:
Entidad: Registro General de la Consejería para la Igual-

dad y Bienestar Social.
Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

8. Requisitos de los licitadores: Los indicados en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería 

para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El cuarto día hábil siguiente al examen de la 

documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el si-
guiente día hábil.

10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el segundo 

día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas, 
excepto sábado y festivos. El resultado se publicará en el ta-
blón de anuncios de esta Consejería a fin de que los defectos 
materiales observados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo 
dentro del plazo de admisión, con justificación del día y hora 
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán 
al organismo contratante (Servicio de Administración General 
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama o 
telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con poste-
rioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante, si a 
la fecha de aperturas de plicas en acto público no se hubiera 
recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

11. Gastos de anuncios: Quien resulte adjudicatario/a del 
contrato deberá abonar los gastos que originen las publicacio-
nes de la licitación.

Sevilla, 20 de octubre de 2006.- La Consejera para la 
Igualdad y Bienestar Social, P.D. Orden de 12.7.04 (BOJA 
núm. 150, de 2.8.04), la Secretaria General Técnica, María de 
los Angeles Pérez Campanario. 


