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c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfonos: 951 038 129-951 038 469.
e) Telefax: 951 038 140.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida: Grupo: C, Subgrupo: Todos,

Categoría: e.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimotercer

día natural siguiente a la publicación. Si el último día del
plazo fuese sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, iden-
tificados con los números 1 y 2, de acuerdo con la Cláusula
8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

de Educación.
2. Domicilio: Avda. de la Aurora, s/n, Edf. Servicios Múl-

tiples, planta baja.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes. Unica variante admisible:
Reducción plazo ejecución.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora. Edf. Servicios Múltiples,

planta 13.ª.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de terminación

del plazo de presentación de ofertas. Si la fecha de apertura
coincidiese en sábado, se trasladaría al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10 Otras informaciones.
Examen de la documentación: La Mesa de Contratación

la realizará el segundo día hábil siguiente al de finalización
de presentación de ofertas, excepto sábado. El resultado, lo
comunicará verbalmente a los interesados y se hará público
en el tablón de anuncios del Servicio de Programas y Obras
de la planta 13.ª, a fin de que los afectados conozcan y sub-
sanen, en su caso, los defectos materiales observados, en
el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Málaga, 26 de mayo de 2005.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

RESOLUCION de 26 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso por la vía de urgencia, por procedimiento
abierto, para la adjudicación de contrato de obra. (PD.
1924/2005).

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

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 2005.29.662.2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adecuación de solar para

ampliación a centro tipo A-2 en el CEIP Pintor Denis Belgrano.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

596.196,43 euros.
5. Garantía provisional: 11.923,93 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial. Servicio de Programas

y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, s/n, Edificio de Servicios

Múltiples, planta 13.ª
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfonos: 951 038 129, 951 038 469.
e) Telefax: 951 038 140.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida: Grupo: C, Subgrupo: 2, Cate-

goría: e.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimotercer

día natural siguiente a la publicación. Si el último día del
plazo fuese sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, iden-
tificados con los números 1 y 2, de acuerdo con la cláusula 8.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

de Educación.
2. Domicilio: Avda. de la Aurora, s/n; Edf. Servicios Múl-

tiples, planta baja.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes. Unica variante admisible:
Reducción plazo ejecución.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora. Edf Servicios Múltiples,

planta 13.ª
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de terminación

del plazo de presentación de ofertas. Si la fecha de apertura
coincidiese en sábado, se trasladaría al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: Examen de la documentación:

La Mesa de Contratación la realizará el segundo día hábil
siguiente al de finalización de presentación de ofertas, excepto
sábado. El resultado, lo comunicará verbalmente a los inte-
resados y se hará público en el tablón de anuncios del Servicio
de Programas y Obras de la planta 13.ª, a fin de que los
afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos mate-
riales observados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Málaga, 26 de mayo de 2005.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

RESOLUCION de 26 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso por la vía de urgencia, por procedimiento
abierto, para la adjudicación de contrato de obra. (PD.
1933/2005).

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

Programas y Obras.



BOJA núm. 107Sevilla, 3 de junio 2005 Página núm. 77

c) Número de expediente: 2005.29.662.3.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adecuación de solar para

ampliación a centro tipo A-3 en el CEIP San Miguel.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Torremolinos.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

585.985,91 euros.
5. Garantía provisional: 11.719,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial. Servicio de Programas

y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, s/n, Edificio de Servicios

Múltiples, planta 13.ª
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfonos: 951 038 129, 951 038 469.
e) Telefax: 951 038 140.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida. Grupo: C, Subgrupo: 2, Cate-

goría: e.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimotercer

día natural siguiente a la publicación. Si el último día del
plazo fuese sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, iden-
tificados con los números 1 y 2, de acuerdo con la Cláusula 8.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

de Educación.
2. Domicilio: Avda. de la Aurora, s/n; Edf. Servicios Múl-

tiples, Planta Baja.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes. Unica variante admisible:
Reducción plazo ejecución.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, Edf. Servicios Múltiples,

Planta 13.ª
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de terminación

del plazo de presentación de ofertas. Si la fecha de apertura
coincidiese en sábado, se trasladaría al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones. Examen de la documentación:

La Mesa de Contratación la realizará el segundo día hábil
siguiente al de finalización de presentación de ofertas, excepto
sábado. El resultado lo comunicará verbalmente a los inte-
resados y se hará público en el tablón de anuncios del Servicio
de Programas y Obras de la planta 13.ª, a fin de que los
afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos mate-
riales observados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Málaga, 26 de mayo de 2005.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 26 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la contratación del expediente de consultoría y asis-
tencia que se cita (Expte. AL.-CyA 10/05-31A). (PD.
1962/2005).

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

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL-CyA 10/05-31A.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal (Sección de Gestión Eco-
nómica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Organización y sistematización

del archivo de la Delegación Provincial, sito en el Centro de
Acogida Inmediata, Hogar Indalo, de la Delegación Provincial
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Almería.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Almería.
e) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y dos mil euros con cero céntimos (32.000,00 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Sin garantía provisional.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería para

la Igualdad y Bienestar Social en Almería. Servicio de Admón.
General y Personal (Sección de Gestión Económica y Con-
tratación).

b) Domicilio: Calle Las Tiendas, 12, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal. Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 006 100.
e) Fax: 950 006 171.
7. Requisitos especiales del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y en el de Prescripciones
Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del deci-

moquinto día natural, contado desde el siguiente al de la pre-
sente publicación; si dicho día fuere sábado o inhábil, se tras-
ladará al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Preferentemente en el Registro
General de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Almería, sito en Calle Las Tiendas, 12, 2.ª planta.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sede de la Delegación Provincial para la Igualdad

y Bienestar Social en Almería.
b) Fecha: El décimo día natural a contar desde el siguiente

al indicado en el apartado 8.a) de esta publicación; si la fecha
coincidiera en sábado o día inhábil, se trasladará al primer
día hábil siguiente.


