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10. Página web de información: www.juntadeandalu-
cia.es/empleo.

Sevilla, 17 de febrero de 2006.- El Secretario General
Técnico, P.D. Orden de 14.7.04, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 22 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se convoca
concurso público para la contratación, mediante pro-
cedimiento abierto, del servicio que se cita. (PD.
714/2006).

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

General de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo
en Cádiz.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Lavandería para

la Residencia Tiempo Libre de Cádiz, por importe total con
IVA incluido de 22.620,00 euros.

b) División por expedientes: No.
c) Plazo de ejecución: Desde la fecha del contrato hasta

el 15 de octubre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido). Expe-

diente 9/06-SO: 22.620,00 euros.
5. Garantías. Provisional: No. Exenta conforme al artícu-

lo 35 del Real Decreto Legislativo 2/2000 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos.

6. Obtención de documentación.
a) Entidad: Residencia Tiempo Libre.
b) Domicilio: C/ Muñoz Arenillas, 8.
c) Localidad y código postal: Cádiz - 11010.
d) Teléfono: 956 012 550.
e) Telefax: 956 012 599.
f) Fecha límite obtención de documentación e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del décimo quinto día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho
día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláu-
sula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y la solicitada en los Anexos II y VI.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de
la Consejería de Empleo.

Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta.
Localidad y código postal: Cádiz - 11071.

d) No se admitirá la presentación de variantes o alter-
nativas a las establecidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Empleo.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Cádiz - 11071.
d) Fecha y hora: La apertura de proposiciones se realizará

por la Mesa de Contratación a las 10,00 horas del tercer
día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de pre-
sentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Empleo en Cádiz. Si

dicho día fuese sábado, la apertura de proposiciones se rea-
lizará a la misma hora el siguiente día hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 22 de febrero de 2006.- El Delegado, Juan M.
Bouza Mera.

RESOLUCION de 22 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se convoca
concurso público para la contratación, mediante pro-
cedimiento abierto, de los suministros que se citan.
(PD. 713/2006).

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

General de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo
en Cádiz.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministros de productos de

alimentación y limpieza para la Residencia Tiempo Libre de
Cádiz, agrupados en diversos expedientes, por importe total
de 207.745,55 euros, sin IVA.

b) Importe total con IVA incluido: 224.796,54 euros.
c) División por expedientes y lotes: Sí.
d) Plazo de ejecución: Desde la fecha del contrato hasta

el 15 de octubre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
a) Expediente 1/06-S. Carnes y Aves: 58.562,91 euros.
Lote 1/06-S1: Carnes: 30.012,10 euros.
Lote 1/06-S2: Aves: 28.550,81 euros.
b) Expediente 2/06-S. Productos varios alimentación:

48.010,09 euros.
c) Expediente 3/06-S. Agua y Cervezas: 39.781,56 euros.
Lote 3/06-S1 Agua: 19.260,00 euros.
Lote 3/06-S2 Cervezas: 20.521,56 euros.
d) Expediente 4/06-S. Pan-Harina-Bollería: 25.438,76

euros.
e) Expediente 5/06-S. Productos Congelados: 32.956,49

euros.
Lote 5/06-S1. Carnes, Pescados y Mariscos Congelados:

24.213,56 euros.
Lote 5/06-S2. Verduras y Otros Congelados: 8.742,93

euros.
f) Expediente 6/06-S. Productos Varios Limpieza:

20.046,73 euros.
5. Garantías.
Provisional: No. Exenta conforme al artículo 35 del Real

Decreto Legislativo 2/2000 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos.

6. Obtención de documentación.
a) Entidad: Residencia Tiempo Libre.
b) Domicilio: C/ Muñoz Arenillas, 8.
c) Localidad y código postal: Cádiz-11010.
d) Teléfono: 956 012 550.
e) Telefax: 956 012 599.
f) Fecha límite obtención de documentación e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del décimo quinto día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho
día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día
hábil.
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b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláu-
sula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y la solicitada en los Anexos III y VI.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de

la Consejería de Empleo.
Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta.
Localidad y código postal: Cádiz-11071.
d) No se admitirá la presentación de variantes o alter-

nativas a las establecidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Empleo.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Cádiz-11071.
d) Fecha y hora: La apertura de proposiciones se realizará

por la Mesa de Contratación a las 10,00 horas del tercer
día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de pre-
sentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Empleo en Cádiz. Si
dicho día fuese sábado, la apertura de proposiciones se rea-
lizará a la misma hora el siguiente día hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios y pro-
porcionales a los importes de los expedientes y/o lotes adju-
dicados a cada uno de ellos, respecto al importe total del
presente concurso, conforme establece el punto 2.b.

Cádiz, 22 de febrero de 2006.- El Delegado, Juan M.
Bouza Mera.

RESOLUCION de 22 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se convoca
concurso público para la contratación, mediante pro-
cedimiento abierto, de los suministros que se citan.
(PD. 712/2006).

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

General de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo
en Cádiz.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministros de Vestuario Per-

sonal Laboral y Lencería para la Residencia Tiempo Libre de
Cádiz, agrupados en diversos expedientes, por importe total
de 56.607,31 euros, sin IVA.

b) Importe total con IVA incluido: 65.664,49 euros.
c) División por expedientes: Sí.
d) Plazo de ejecución: Desde la fecha del contrato hasta

el 15 de octubre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido).
a) Expediente 7/06-S. Vestuario Personal Laboral:

28.364,69 euros.
b) Expediente 8/06-S. Lencería: 37.299,80 euros.
5. Garantías.
Provisional: No. Exenta conforme al artículo 35 del Real

Decreto Legislativo 2/2000 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos.

6. Obtención de documentación.
a) Entidad: Residencia Tiempo Libre.
b) Domicilio: C/ Muñoz Arenillas, 8.
c) Localidad y código postal: Cádiz-11010.
d) Teléfono: 956 012 550.
e) Telefax: 956 012 599.

f) Fecha límite obtención de documentación e informa-
ción: Hasta la finalización del plazo.

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

del décimo quinto día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho
día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláu-
sula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y la solicitada en los Anexos III y VI.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de

la Consejería de Empleo.
Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta.
Localidad y código postal: Cádiz-11071.
d) No se admitirá la presentación de variantes o alter-

nativas a las establecidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Empleo.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Cádiz-11071.
d) Fecha y hora: La apertura de proposiciones se realizará

por la Mesa de Contratación a las 10,00 horas del tercer
día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de pre-
sentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Empleo en Cádiz. Si
dicho día fuese sábado, la apertura de proposiciones se rea-
lizará a la misma hora el siguiente día hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios, y pro-
porcionales a los importes de los expedientes y/o lotes adju-
dicados a cada uno de ellos, respecto al importe total del
presente concurso, conforme establece el punto 2.b.

Cádiz, 22 de febrero de 2006.- El Delegado, Juan M.
Bouza Mera.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 9 de febrero de 2006, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cia la contratación de obras por procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes. (PD.
672/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: T016OB0105HU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción Piscina Cubierta.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cartaya (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 14 meses, desde el día de com-

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

2.043.440,24 euros.
5. Garantías provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.


