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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 299.967,82 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 5.999,36 euros.
b) Definitiva: 11.998,71 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Cádiz, 1 de septiembre de 2005.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 16 de agosto de 2005, de la
Dirección General de Infraestructuras para la Educación,
por la que se convoca la licitación de un Acuerdo Marco
que regirá el suministro, entrega e instalación de material
con destino a centros que imparten Ciclos Formativos,
dependientes de la Consejería. (PD. 3325/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación. Comunidad Autó-

noma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Infraestructuras para la Educación. Servicio de Equi-
pamiento. C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio Torre-
tr iana. Isla de la Cartuja. 41071, Sevil la. Telfs.
955 064 380/81. Fax: 955 064 003.

E-mail: equipa.ced*juntadeandalucia.es.
c) Número de expediente: 1/2005/0004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Acuerdo Marco que regirá el

suministro, entrega e instalación de material con destino a
centros que imparten Ciclos Formativos, dependientes de la
Consejería de Educación.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: 20 lotes.
d) Lugar de entrega:
e) Plazo de entrega:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
5. Garantía provisional: 600 euros.
6. Obtención de información.
a) Entidad: Dirección General de Infraestructuras para la

Educación. Servicio de Equipamiento.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 064 380/81. Telefax. 955 064 003.
e) Fecha límite y lugar de obtención de documentación:

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas. La
obtención de la documentación es exclusivamente en la página
web de la Consejería de Educación.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliego.
8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación
terminará a las veinte (20) horas del decimoquinto día contado
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.
Si ese día fuese sábado o festivo, pasará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General, Consejería
de Educación, C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n, Edificio Torre-
triana, planta baja, 41071, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: C/. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El decimoquinto día posterior al de finalización

del plazo de presentación de proposiciones. Si ese día fuese
sábado o festivo, pasará al siguiente día hábil.

e) Hora: Doce (12) horas.
f) Lugar: Sala de Juntas, planta baja. Consejería de

Educación.
10. Otras informaciones.
a) Publicación defectos subsanables: Tres días antes de

la fecha de apertura.
b) Lugar de publicación: Web de la Consejería de

Educación.
11. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio

y demás gastos de difusión, serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»:

13. Página web: www.juntadeandalucia.es/educacion
(Enlace-Servicios: Contratación).

Sevilla, 16 de agosto de 2005.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez.

RESOLUCION de 3 de agosto de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de servicio de
vigilancia y seguridad de locales y terrenos de la Resi-
dencia Escolar «Carmen de Burgos».

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, hace pública la adjudicación definitiva del servicio
de vigilancia y seguridad de locales y terrenos de la Residencia
Escolar «Carmen de Burgos».

- Servicio de vigilancia en la Residencia Escolar «Carmen
de Burgos» de Almería.

- Importe de adjudicación: 275.000,00 euros.
- Empresa adjudicataria: Grupo Control Seguridad.

Almería, 3 de agosto de 2005.- El Delegado, Francisco
Maldonado Sánchez.

RESOLUCION de 17 de agosto de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se adjudica
en subasta, por procedimiento abierto, los contratos
de obras que se citan.

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

Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.


