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Subgrupo 5, Categoría B, o bien Grupo U, Subgrupo 4, Ca-
tegoría B, expedido por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Ministerio de Hacienda, estarán exentos de 
acreditar su solvencia económico-financiera y técnica.

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; sí 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 cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
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: Tendrá lugar en la sede de la Secretaría General 

Técnica, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios de la Consejería de Educación con, al menos, 48 
horas de antelación.

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 adjudicatario.

Sevilla, 24 de noviembre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, María Luz Osorio Teva. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia concurso por el procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio que se indica (Expte. SE.CM.VIG 
01/07).  (PD. 5066/2006).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial hace 
pública la Resolución de adjudicación definitiva del contrato 
que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Servicio 

de Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: Expte: SE.CM.VIG 01/07.
2. Objeto del contrato: Servicio de Vigilancia y Seguridad 

de la Residencia para Personas Mayores de Montequinto de-
pendiente de la Delegación Provincial en Sevilla de la Conseje-
ría para la Igualdad y Bienestar Social.

3. División por lotes: No.
4. Lugar de ejecución: En dicha Residencia, Carretera de 

Sevilla a Utrera, km 2.4 en el término municipal de Dos Her-
manas (Sevilla).

5. Plazo de ejecución: Doce meses desde la firma del 
contrato.

6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: Urgente.
6.2. Procedimiento: Abierto.
6.3. Forma: Concurso.
7. Presupuesto base de licitación: Sesenta y siete mil 

ciento siete euros con veintiocho céntimos (67.107,28 €), IVA y 
demás impuestos incluidos.

8. Garantía provisional: Mil trescientos cuarenta y dos 
euros con quince céntimos (1.342,15 €).

9. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta. Sevilla, 41003.
c) Teléfono: 955 004 900. Telefax: 955 004 916.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La señalada en el apartado a) del punto 8.
10. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No exigida (se podrá presentar «Grupo M, 

Subgrupo 2, Categoría A»).
b) Otros requisitos: Los indicados en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares que rigen para esta contratación.
11. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

octavo día natural siguiente a la publicación de este anuncio. 
Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladaría al día hábil 
siguiente.

b) Documentación a presentar: La especificada en Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos Sociales.

Domicilio: C/ Imagen, 12-1.ª planta. Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses a contar desde el día de la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Las empresas licitadoras pue-
den presentar mejoras que serán valoradas de acuerdo con lo 
dispuesto en los criterios de adjudicación.

12. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Imagen, núm. 12-1.ª planta, 41003, Sevi-

lla (Sala de Juntas).
c) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha de fina-

lización de presentación de proposiciones. Si coincidiera con 
sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

d) Hora: 11,00 horas.
13. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de noviembre de 2006.- La Delegada, María 
José Castro Nieto. 
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 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 9 de 
octubre de 2006, del Instituto Andaluz de la Juventud, 
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento 
abierto, para la contratación de la obra que se indica 
(BOJA núm. 201, de 17.10.2006) (PD. 4283/2006). 
(PD. 5074/2006).

Advertido error en distintos documentos del expediente 
de contratación, así como en la Resolución de 9 de octubre 
de 2006, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se 
anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de la obra «Nueva Construcción de la Casa de la 
Juventud de Lebrija (Sevilla)» (expediente IJ.6.110.2006) publi-
cada en BOJA núm. 201, de 17 de octubre de 2006, procede 
se rectifique el citado anuncio en el sentido siguiente:

Página 80, columna izquierda, apartado 7.a) Clasificación:

Donde dice: Categoría B.
Debe decir: Categoría e.

Como consecuencia de la misma, se establece una nueva 
fecha límite de presentación de ofertas hasta las catorce horas 
del vigésimo sexto día natural, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el BOJA. Si dicho plazo 
finaliza en sábado o día inhábil, será trasladado al siguiente 
día hábil.

El resto de apartados del citado anuncio permanece con 
igual contenido.

Sevilla, 21 de noviembre de 2006.- La Secretaria General, 
María López García. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2006, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación del 
concurso abierto correspondiente al expediente de con-
tratación núm. 2006/0000136: «Suministro e instala-
ción Multimedia de una Sala de Prensa y de una Sala 
de Juntas para el Rectorado de la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla» (ref. int. EQ.69/05).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2006/0000136 (ref. interna 

EQ.69/05).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación Multi-

media de una Sala de Prensa y de una Sala de Juntas para el 
Rectorado de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 94, de 19 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 o canon de explotación. 

Importe total: 75.000,00 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de julio de 2006.
b) Contratista: Aquivira, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.905,39 euros (IVA in-

cluido).

Sevilla, 6 de julio de 2006.- El Rector (Resolución de 
20.12.2005), la Vicerrectora de Servicios y Planificación, Flor 
María Guerrero Casas. 

 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2006, 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de 
adjudicación del expediente de contratación núm. 
2006/0001686: «Suministro y Mantenimiento de Equi-
pamiento Informático mediante arrendamiento financie-
ro con opción a compra para la Universidad de Pablo 
de Olavide, de Sevilla» (ref. interna EQ.51/06).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2006/0001686 (ref. interna 

EQ.51/06).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro y Mantenimiento de 

Equipamiento informático mediante arrendamiento financiero 
con opción a compra para la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla».

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 156, de 11 de agosto de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 

Importe total: 200.000 €, (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Bansalease, S.A., E.F.C.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 186.373,44 € (IVA incluido).

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- El Rector (Resolución  
de 20.9.2005), la Vicerrectora de Servicios y Planificación, 
Flor María Guerrero Casas. 

 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2006, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
declara desierto concurso correspondiente al «Suminis-
tro e Instalación de material para prácticas de Gimna-
sia de la Licenciatura de Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte de la Universidad de Pablo de Olavide, de 
Sevilla».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2006/0001899.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: «Suministro e Instalación de 

material para las prácticas de Gimnasia de la Licenciatura de 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla».


