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d) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación en acto público, a las 10 horas del primer día 
hábil siguiente a la finalización del plazo de subsanación de 
defectos, en la dirección indicada en el punto a).

10. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 28 de noviembre de 2006.- El Delegado, Juan M. 
Bouza Mera. 

 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2006, de 
la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se anuncia la licitación del con-
trato de limpieza del Centro de Formación Profesional 
Ocupacional de Algeciras (Cádiz), por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso y tramitación 
urgente. (PD. 176/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Centro de Formación Profesional Ocupacio-

nal de Algeciras (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial del SAE de Cádiz.
c) Número de expediente: SV-02/2006.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de 

limpieza del Centro de Formación Profesional Ocupacional de 
Algeciras (Cádiz).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centro de Formación Profesional 

Ocupacional de Algeciras (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

61.768,07 euros (sesenta y un mil setecientos sesenta y ocho 
euros con siete céntimos), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección Provincial de Cádiz del Servicio An-

daluz de Empleo.
b) Lugar: Sección de Gestión Económica.
c) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, Edificio Administrativo 

de la Junta de Andalucía, 2.ª planta. 11008, Cádiz.
d) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de ofer-
tas. Para retirar la documentación deberá facilitarse el nombre, 
domicilio, número de teléfono y de fax de la empresa solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C.
b) La acreditación de la solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

del octavo día natural a contar del siguiente a la publicación 
del anuncio de licitación en BOJA; si fuese sábado o festivo, 
se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil. En caso 
de enviarse por correo, la empresa deberá justificar la fecha y 
hora de imposición del envío en la Oficina de Correos y anun-
ciar a la Dirección Provincial del SAE de Cádiz la remisión de la 
oferta mediante telefax o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar, en sobres cerrados y firmados, la indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial en Cádiz de la Consejería de Empleo, sito 
en Plaza Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía, planta 0, 
11008, Cádiz.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, a partir de la fecha de apertura 
de las proposiciones (art. 89 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 

Empleo en Cádiz (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n; Edificio Junta de Anda-

lucía, planta 2.ª, 11008 Cádiz.
c) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer día 

hábil siguiente a que termine el plazo de presentación de pro-
posiciones (no considerándose hábiles a estos efectos los sá-
bados), a las 10 horas, calificará la documentación presentada 
y publicará a continuación en el tablón de anuncios de este 
Organismo el resultado de la misma, a fin de que los licitado-
res afectados conozcan y subsanen, en el plazo máximo de 
tres días, los defectos materiales observados en la documen-
tación.

d) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación en acto público, a las 10 horas del primer día 
hábil siguiente a la finalización del plazo de subsanación de 
defectos, en la dirección indicada en el punto a).

10. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 28 de noviembre de 2006.- El Director, Juan M. 
Bouza Mera. 

 RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de arrendamiento de inmue-
ble para archivo de la Delegación.

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

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: ARR-1/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble-

spara archivo de esta Delegación Provincial.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

45.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2006.
b) Empresa: «Grupo CM Brillante, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.453,30 euros.

Córdoba, 2 de enero de 2007.- El Delegado, Antonio
Fernández Ramírez. 

 RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2007, de la Di-
rección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de reforma de la Oficina del Servicio Andaluz de 
Empleo de Montoro (Córdoba).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Córdoba.
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c) Número de expediente: OB-03/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de la Oficina 

del Servicio Andaluz de Empleo de la localidad de Montoro. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

396.912,04 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2006.
b) Empresa: «Beyflor Reformas y Construcciones S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 349.282,59 euros.

Córdoba, 2 de enero de 2007.- El Director, Antonio Fernández 
Ramírez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato que se cita.

Esta Secretaría General Técnica, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 1 del artículo 7, de la Ley 6/2005, 
de 8 de abril, Reguladora de la Actividad Publicitaria de las 
Administraciones Públicas de Andalucía, hace pública la adju-
dicación del contrato que a continuación se cita.

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

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 46/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Realización de trabajos especí-

ficos y puntuales de presencia institucional de la Consejería de 
Educación en los Medios de Comunicación».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: DOUE, S 117 de 22.6.2006, 124770-2006.

BOE núm. 165, de 12.7.06. BOJA núm. 127, de 4.7.06.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

3.000.000,00 de euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 7.9.06.
b) Contratista: Optimedia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.000.000,00 de euros.

Sevilla, 9 de enero de 2007.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación 
de contrato de consultoría y asistencia (Expte. núm. 
1981/2006/S/00). (PD. 180/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.

Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50 - C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 610. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Asesoramiento Jurídico en materia de Vías Pe-

cuarias en la Delegación Provincial de Almería».
b) Número de expediente: 1981/2006/S/00.
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de la Conse-

jería de Medio Ambiente en Málaga.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

40.305,59 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: 806,11 euros.
Definitiva: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información:
a) Lugar: Véase punto 1 – Oficina para el Plan de Vías 

Pecuarias - Secretaría General Técnica - Consejería de Medio 
Ambiente o en la página web de la Consejería de Medio Am-
biente: www.juntadeandalucia.es/medioambiente - Dentro de 
la página consultar: Atención al ciudadano, contratación y con-
sulta de licitaciones.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Dos días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha indicada (si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 – Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta. En concurso: Tres meses, desde el día siguiente 
al de la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente. 
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural 

después del indicado en 8.a) (si la fecha coincidiera con sá-
bado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los an-
teriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones 

mensuales.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan López Domech. 


