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d) Fecha:
Apertura técnica: 15 de febrero de 2007. Apertura econó-

mica: 27 de febrero de 2007.
e) Hora:
Apertura técnica: 10,00. Apertura económica: 10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío 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.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Granada, 3 de noviembre de 2006.- El Secretario General, 
José Luis Torres García. 

 CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2006, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
concurso abierto para la adjudicación de «Servicio de 
publicidad para el desarrollo de una campaña de mar-
keting para fomentar la seguridad laboral en el sector 
transporte». (PD. 4793/2006).

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 460/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de publicidad para el 

desarrollo de una campaña de marketing para fomentar la se-
guridad laboral en el sector tranporte.

b) Lugar de ejecución: Todas las provincias.
c) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 150.000,00 

euros (ciento cincuenta mil euros).
5. Garantía provisional: 3.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, Nave 5, planta 

segunda.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 955 033 137 / 955 033 138.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: T, Subgrupo: 1, y Categoría: D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar 

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
BOJA, terminando a las 20,00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en los 
Pliegos Base de esta contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Empleo, sito en la Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.

b) Domicilio: Avda. Hytasa c/ Seda, Nave 5, planta se-
gunda.

c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del día 

29 de noviembre de 2006.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.
11. Página web de información: http://www.juntadeanda-

lucia.es/empleo.

Sevilla, 6 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la contrata-
ción del suministro que se cita. (PD. 4814/2006).

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

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SUM/01/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro del vestuario para 

el personal laboral dependiente de la Delegación Provincial de 
Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, que 
presta sus servicios en la Delegación Provincial, Centros de 
Menores, Centros de Atención Socioeducativa, Centro para 
Personas Mayores y Centros de Valoración y Orientación.

b) Numero de unidades a entregar: Anexo 1 del PCAP.
c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de entrega: En los Centros de trabajo, relaciona-

dos en el Anexo I del PPT.
e) Plazo de entrega: 90 días naturales, a contar desde la 

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

252.048,63 € (doscientos cincuenta y dos mil cuarenta y ocho 
con sesenta y tres euros), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Garantía provisional: 2% del presupuesto base de licita-

ción: 5.040,97 € (cinco mil cuarenta con noventa y siete euros 
euros).

b) Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Conseje-

ría para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6. Edificio Adminis-

trativo Junta de Andalucía.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfono: 956 007 194.
e) Telefax: 956 007 006.
f) Correo electrónico para solicitar información: manuelj.

garrido@juntadeandalucia.es.
g) Fecha limite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos de los licitadores: La justifica-

ción de la solvencia económica, financiera, técnica o profesio-
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nal del empresario se acreditará por los medios establecidos 
en el punto 10.3.2.1.6 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. Si este fuera sábado o 
festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el PCAP.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la en-

tidad adjudicadora.
1.ª Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Conseje-

ría para la Igualdad y Bienestar Social.
2.ª Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6. Edificio Adminis-

trativo Junta de Andalucía.
3.ª Localidad y Código postal: Cádiz, 11008.
d) Admisión de variantes: No se admite.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Conseje-

ría para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6. Edificio Adminis-

trativo Junta de Andalucía.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de la 

documentación; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente día 
hábil. No obstante, si examinada la documentación, ésta fuera 
correcta, la apertura de ofertas se realizará, en acto público, a 
continuación del referido examen.

e) Hora: A las diez horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará a las diez 

horas del octavo día hábil siguiente a la fecha límite de presen-
tación de ofertas, excepto sábado. El resultado se publicará en 
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, a fin de 
que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defec-
tos materiales observados.

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 
Personal) la remisión de la oferta mediante telegrama o telefax 
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida con posterioridad a 
la fecha de terminación del plazo.

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

Cádiz, 3 de noviembre de 2006.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 RESOLUCION de 6 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
la apertura del procedimiento de licitación, por procedi-
miento abierto bajo la forma de concurso de contrato 
de suministro referenciado. (PD. 4896/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social.
Delegación Provincial de Granada.
Dirección: C/ Ancha de Gracia, núm. 6, C.P. 18071, 

Granada.
Tlno.: 958 024 600; Fax: 958 536 593.
Número de expediente: GR.2.G.D./MQ.EBA.D.P./06/

GRANADA.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de maquinaria de 

ascensor y posterior instalación en el edificio de la Delegación 
Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social en Granada, 
sito en la C/ Buenos Aires, núm. 1, de Granada.

c) Lugar de ejecución: En el edificio de éste órgano sito en 
C/ Buenos Aires, núm. 1, de Granada.

d) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco (45) días.
e)Título: Contrato de suministro para adquisición e 

instalación de ascensor en el edificio de oficinas de la 
Delegación Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social en 
Granada, sito en C/ Buenos Aires, núm. 1, de Granada.

Número de expediente: GR.2.G.D./MQ. E.B.A.D.P./06/
GRANADA.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 38.120,00 euros (IVA 

incluido).
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
Garantía definitiva: Sí, el 4 % del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En edificio sito en C/ Buenos Aires, núm. 1, de la 

Delegación Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social en 
Granada, Negociado de Inversiones y Obras.

b) Teléfono: 958 536 561; Fax: 958 536 593.
c) Fecha límite obtención documentos e información: 

Hasta fin del plazo presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: No se exige (ver 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del séptimo día natural, contado a partir del día siguiente 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 
comunicar al órgano convocante la remisión de la oferta 
mediante fax, o telegrama en el mismo día de su envío, todo 
ello dentro del plazo indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige para este 
contrato.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de Entrada de la Delegación 

Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social.
2.º Domicilio: C/ Ancha de Gracia, núm. 6.
3.º Localidad y código postal:  Granada, 18002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería para la 

Igualdad y el Bienestar Social en Granada.
b) Domicilio: C/ Buenos Aires, núm. 1, 2.ª planta: 

Negociado de Inversiones y Obras.
c) Localidad: Granada.
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: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Cada licitador presentará en mano en el Registro 

General de entrada de documentos de la Delegación Provincial 
para la Igualdad y el Bienestar Social en Granada, o enviará 
por correo dos sobres cerrados, identificados en su exterior, 


