
BOJA núm. 139Sevilla, 19 de julio 2005 Página núm. 73

En la página núm. 93 del Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 132, de 8 de julio de 2005, columna
izquierda, línea 23, donde dice:

«a) Fecha límite de presentación:»

Debe decir:

«a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a
contar 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 referida (si el final del plazo coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).»

Con tal motivo, se abre un nuevo plazo de presentación
de ofertas de 13 días naturales a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la presente corrección de errores en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 8 de julio de 2005.- El Director General, Fernando
Contreras Ibáñez.

RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Infraestructuras para la Educación,
por la que se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación de la obra que se indica.
(PD. 2699/2005).

La Consejería de Educación ha resuelto convocar concurso
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la con-
tratación de la siguiente obra.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Educación de la Junta

de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Infraestructuras para la Educación (Servicio de Obras y
Patrimonio).

Número de expediente: 6/05.
d) Código. CPA-2002: 45.21.15.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de Reformas en la Resi-

dencia Escolar «Los Pinos».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Constantina (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Setecientos treinta mil euros con un céntimo

(730.000,01 E).
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Infraestructuras para la

Educación. Servicio de Obras y Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n; Edificio

Torretriana, 3ª. pta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: Para información administrativa: Servicio

de Obras y Patrimonio Teléfono: 955 064 525. Para infor-
mación técnica: Servicio de Supervisión y Normalización. Telé-
fono: 955 064 523.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo Todos, Categoría B.

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

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 referida. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.)

b) Documentación a presentar: Dos sobres (1 Documen-
tación Administrativa y 2 Proposición Económica y Técnica)
identificados en su exterior con indicación de la denominación
y número del expediente, firmados por el licitador o la persona
que lo represente e indicando nombre y apellidos o razón
social, domicilio, teléfono y fax del licitador, cerrados con-
teniendo respectivamente la Documentación Administrativa,
Proposición Técnica y Proposición Económica exigidas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la

Consejería de Educación, o por correo, de conformidad con
la cláusula 8.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

2. Domicilio: Registro General de la Consejería de Edu-
cación, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio Torretriana,
pla. baja. E-Sevilla. Teléfono: Teléfono: 955 064 006. Direc-
ción internet (URL): www: ced.junta-andalucia.es.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo estará

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente:
rafael.perez.castillo*juntadeandalucia.es dentro del plazo
otorgado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin
el cual quedará excluido de la licitación. En el supuesto de
anuncio por correo electrónico, solamente será válido en el
plazo otorgado en el apartado 8.a) de este anuncio, si existe
constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas, y
del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica
fidedignamente al remitente y al destinatario.

c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación. Dirección General

de Infraestructuras para la Educación.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torre Triana, 3.ª pta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Tendrá lugar en la sede de la Dirección General

de Infraestructuras para la Educación, en la fecha y hora que
se anunciarán en el tablón de anuncios de la citada Consejería
con, al menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en
la página web de la Consejería.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en
español.

Celebrada la Primera Sesión de la Mesa de Contratación,
al objeto de examinar la documentación administrativa, se
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito
en C/Juan Antonio de Vizarrón, s/n; Edificio Torre Triana, pta.
baja, de Sevilla, se publicarán los defectos observados en la
documentación administrativa presentada por los licitadores,
de conformidad con lo establecido en el artículo 81.2 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre.

Obtención del Pliego de Condiciones y documentos com-
plementarios: Existe un ejemplar del proyecto supervisado,
para su consulta, en el Servicio de Supervisión y Normalización
de la dirección General de Infraestructuras para la Educación,
ubicada en la planta 3.ª del Edificio Torretriana, sito en el
domicilio expresado en el apartado anterior, en donde, igual-
mente, se podrá facilitar a los licitadores copia del proyecto
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en soporte informático. La Dirección General de Infraestruc-
turas para la Educación no se responsabiliza de los posibles
errores u omisión que puedan existir en este soporte. La copia,
total o parcial, en formato papel podrá ser adquirida, a cargo
del interesado, en la Copistería Copysevilla, a la atención de:
Sr. don Javier. Avda. Albert Einstein, s/n (Isla de la Cartuja),
E-41092 Sevilla. Teléfono: 954 467 348. Fax: 954 461 470
Correo electrónico: islacartuja*copysevilla.com.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Importe de los anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario, importe máximo 3.500 E.

13. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No se exige.

14. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos:
www.cec.junta-andalucia.es.

Sevilla, 11 de julio de 2005.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez.

RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público
el concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio que se cita. (PD. 2684/2005).

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar el con-
curso para la contratación del siguiente servicio:

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

Educación en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número del expediente: SEC-LIM-01-2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de locales

correspondientes a centros docentes públicos dependientes de
la Delegación Provincial de Educación en Sevilla, para el curso
2005/06.

b) División por lotes y números: 6 lotes (ver apartado
4 de este anuncio).

c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla (ver apartado
4 de este anuncio).

d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cincuenta

y nueve mil quinientos veintitrés euros (259.523,00 euros).
El importe de cada lote se encuentra detallado a con-

tinuación:

Lote: 1.
Tipo: IES.
Denominación: San José.
Dirección: C/ Avda. Primero de Mayo, 68.
Localidad: Coria del Río.
Importe licitación: 30.106,00.

Lote: 2.
Tipo: IES.
Denominación: Espartinas.
Dirección: Avda. Huelva, s/n.
Localidad: Espartinas.
Importe licitación: 32.000,00.

Lote: 3.
Tipo: IES.
Denominación: Heliche.
Dirección: C/ Tallista Luis Jiménez, s/n.
Localidad: Olivares.
Importe licitación: 55.600,00.

Lote: 4.
Tipo: ESAD.
Denominación: Escuela Superior de Arte Dramático.
Dirección: C/ Pascual de Gayangos, 33.
Localidad: Sevilla.
Importe licitación: 47.081,00.

Lote: 5.
Tipo: IES.
Denominación: San Jerónimo.
Dirección: C/ Boquerón, s/n.
Localidad: Sevilla.
Importe licitación: 34.736,00.

Lote: 6.
Tipo: EOI.
Denominación: Sevilla.
Dirección: IES «Los Viveros», C/ Blas Infante, s/n.
Localidad: Sevilla.
Importe licitación: 60.000,00.

5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación de cada

lote o lotes adjudicados.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación Provincial, Sec-

ción de Régimen Interior.
b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio

Matadero.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfonos: 955 034 213/14.
e) Telefax: 955 034 219.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contrato.
a) Clasificación: No se exige.
b) Medios de la justificación de la solvencia económica

y financiera y técnica o profesional para la admisión: Las indi-
cadas en el Anexo IX del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales, a

partir del siguiente a la publicación de la presente resolución
en el BOJA, terminando a las 13 horas. Si el último día fuese
sábado o festivo, dicho plazo finalizará el siguiente hábil a
la misma hora.

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

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

de Educación en Sevilla, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, debiendo cumplimentar los requisitos establecidos en
el apartado 08 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

2. Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio
Matadero.

3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 1 mes contado desde la fecha de apertura
de las proposiciones económicas.


