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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 129.993,00 euros.

Almería, 16 de agosto de 2005.- El Delegado, Francisco
Maldonado Sánchez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la licitación del expediente de gestión de ser-
vicio público que se cita. Expte. GSC-034/05-MY. (PD.
3419/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: GSC-034/05-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: 64 plazas de atención espe-

cializada, en régimen de internado, a personas mayores en
el Centro Residencial «Séneca», de Córdoba.

b) Lugar de ejecución: Centro Residencial para Personas
Mayores «Séneca», de Córdoba.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de noviembre de 2005
al 28 de febrero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe unitario: Plaza

de Residencia: 35,79 euros/día, por persona y día.
5. Garantía provisional. Importe de la misma y de los

lotes y unidades en su caso: Seiscientos ochenta y siete euros
con diecisiete céntimos (687,17 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de la recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación, en su caso: Solvencia económica y finan-

ciera, solvencia técnica y profesional: La solvencia económica
y financiera de las empresas licitantes se acreditará mediante
la presentación de informe emitido por instituciones finan-
cieras, del que se deduzca, fehacientemente, que la entidad
que se presenta a la licitación tiene solvencia para la ejecución
del objeto del contrato. Dicho informe podrá ser sustituido
por un justificante de la existencia, a la fecha de licitación,
de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.

La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante
la presentación de una relación de los principales servicios
realizados en los tres últimos años, que incluya importe, fechas
y beneficiarios de los mismos. Se entenderá que la entidad
licitadora posee solvencia para ejecutar el contrato cuando
de la justificación presentada se deduzca que la misma ha
realizado para alguna Administración Pública, en los tres últi-
mos años, al menos un contrato de características esencial-
mente similares al que es objeto de licitación, considerándose
como tal la asistencia especializada a personas mayores en
régimen de internado, durante un período de, al menos, doce
meses.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día a
contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio. Si dicho día fuere sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

(Registro General).
2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Fecha: El quinto día a contar desde el siguiente al

de finalización del plazo de presentación de ofertas. Si dicho
día fuere sábado o inhábil, se trasladará al siguiente hábil.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el segundo día a contar desde el siguiente al de
finalización del plazo de presentación de ofertas. Si tal día
fuese sábado o inhábil, se trasladará al siguiente hábil. Si
la Mesa de Contratación observare defectos u omisiones sub-
sanables en la documentación presentada, lo comunicará ver-
balmente a los interesados, sin perjuicio de que tales circuns-
tancias se hagan públicas en el tablón de anuncios de los
Servicios Centrales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social (Avda. Hytasa, 14, 41071, Sevilla), concediéndose pla-
zo para que los afectados subsanen los defectos materiales
observados.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario
los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación
y de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes
en las formas y cuantías que éstas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión
Europea. Fecha: No remitido.

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o pliegos.

Portal informático: cibs*juntadeandalucia.es.
Página web: www.cas.junta-andalucia.es.

Sevilla, 12 de septiembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2005, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de contrato de asistencia
y consultoría por procedimiento abierto de licitación
(Exp. 23/2005). (PD. 3413/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación, Convenios y Subvenciones.
c) Número de expediente: 23/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Evaluación de los Programas

de Empleo desarrollados por el IAM.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de An-

dalucía.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 20 de diciembre de 2005,

desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

treinta y tres mil doscientos diecisiete euros (133.217 euros).
5. Garantía provisional: Dos mil seiscientos sesenta y cua-

tro euros con treinta y cuatro céntimos (2.664,34 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación, Convenios y Sub-

venciones.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52, 41002 Sevilla.
c) Teléfono: 955 034 936.
d) Telefax: 955 034 956.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No

procede.
8. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío: Hasta

las 14 horas del decimoquinto día natural a contar a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación que debe presentarse: La señalada en
la cláusula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de la

Mujer.
2.º Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz

de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el tercer día

hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presentación
de proposiciones, a las 10,30 horas, calificará la documen-
tación presentada y publicará a continuación en el tablón de
anuncios de este Organismo el resultado de la misma, a fin
de que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro
del plazo que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación. En dicho anuncio se comunicarán igual-
mente el lugar, la fecha y la hora en que se procederá a
la apertura de las proposiciones.

10. Otras informaciones: Se podrán obtener los pliegos
por correo electrónico solicitándolos a la dirección: contra-
tacion.iam*juntadeandalucia.es.

11. Gastos de anuncios: La persona que resulte adju-
dicataria del contrato deberá abonar los gastos que origine
la publicación de este anuncio en el BOJA (importe máximo
1.000 euros).

Sevilla, 12 de septiembre de 2005.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 19 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de suministro. (PD. 3404/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.

Delegación Provincial de Córdoba.
Dirección: Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta; C.P. 14071.
Tlfno.: 957 001 300. Fax: 957 001 262.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro, montaje e instalación industrial de

equipos fijos y suministro de equipos móviles para Estación
de Transferencia de R.U. por Compactación en el t.m. de
Peñarroya-Pueblonuevo, provincia de Córdoba.

b) Número de expediente: 588/2003/C/14.
c) Lugar de ejecución: Peñarroya-Pueblonuevo.
d) Plazo de ejecución: Lote 5: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

569.095,25 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: Lote 1: 2.715,37 euros; lote

2: 2.896,95 euros; lote 3: 2.991,60 euros; lote 4: 2.376,31
euros; lote 5: 401,68 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración Gene-

ral (Secc. G. E. y Contratación).
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 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: 7 de octubre de 2005,

a las 14 horas.
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 man-

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

e) Admisión de variantes de carácter técnico: Sólo se con-
templa esta posibilidad en el lote 3, entendiendo que se con-
sidera variante la oferta de dos ejes, uno de ellos en tándem
y el primero simple, dentro del tipo.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de: Véase punto 1.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 17 de octubre

de 2005.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Periodicidad: Sólo

será admisible en el lote 1, y sólo hasta el 40% del importe.
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.

Córdoba, 19 de julio de 2005.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de concurso para el suministro de
vehículos para la renovación de la flota municipal del
Parque Móvil Municipal. (PP. 3376/2005).

Convocatoria de concurso para el suministro de vehículos
para la renovación de la flota municipal del Parque Móvil
Municipal.


