Página núm. 26

BOJA núm. 193

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato que se cita.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: 65/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de consultoría y asistencia técnica para la elaboración y ejecución de un plan estratégico de comunicación, así como desarrollo de servicios de
comunicación para la Consejería de Empleo.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 117, de
fecha 17 de junio de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
2.100.000,00 euros (dos millones cien mil euros), incluido
IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de agosto de 2005.
b) Contratista: Entre3 Comunicación y Publicidad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.075.280,00 euros.
Sevilla, 1 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
RESOLUCION de 22 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso público abierto para la adjudicación de contrato de suministro con instalación de aparatos de aire
acondicionado para la Residencia de Personas Mayores
de Linares (Jaén) (Expte. 2SUM/2005). (PD.
3594/2005).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y
Bienestar Social.
b) Número de expediente: 2SUM/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro con instalación de
aparatos de aire acondicionado para la Residencia de Personas
Mayores de Linares (Jaén).
e) Lugar de ejecución: Ctra. Córdoba-Valencia, km 123.
Linares (Jaén).
d) Plazo de entrega: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
56.000,00 E, IVA incluido.
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5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y
Bienestar Social (Sección de Gestión Económica y Contratación).
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 013 084.
e) Telefax: 953 013 118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
g) Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lo indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del octavo día natural contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOJA; si éste
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula
novena del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Lugar de presentación: En el Registro General de Entrada de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Jaén, sito en Paseo de la Estación, núm. 19, planta
baja.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de
las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.
b) Fecha y hora: A las nueve horas del séptimo día natural,
contado a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Jaén, 22 de septiembre de 2005.- La Delegada, Simona
Villar García.
RESOLUCION de 23 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia concurso por el procedimiento abierto para la contratación del servicio que se indica. (PD. 3620/2005).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración General y Personal.
c) Número de expediente: ALZ-01/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de atención especializada para enfermos de Alzheimer en la Residencia para Personas Mayores Asistidas de Montequinto.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: En la sede de la Residencia de
Personas Mayores Asistidas de Montequinto.
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del
contrato. Prorrogable.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento noventa y cuatro
mil euros (194.000 euros).
5. Garantía provisional: Tres mil ochocientos ochenta
euros (3.880 euros).
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6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta. Sevilla, 41071.
c) Teléfono: 955 004 900. Telefax: 955 004 916.
d) Fecha límite de obtención de documentos e información: La señalada en el apartado a) del punto 8.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo N, Subgrupo 1, Categoría B.
b) Otros requisitos: Los indicados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige para esta contratación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
octavo día natural siguiente a la publicación de este anuncio.
Si coincidiera con sábado o festivo se trasladaría al día hábil
siguiente.
b) Documentación a presentar: La especificada en Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social.
Domicilio: C/ Imagen, 12. 1.ª planta, Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses a contar desde el día de la apertura
de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería para la Igualdad y, Bienestar Social.
b) Domicilio: C/ Imagen, 12. 1.ª planta, Sevilla, 41071.
(Sala de Juntas).
c) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite de
presentación de las ofertas, excepto sábado, en cuyo caso
pasará al primer día hábil siguiente.
d) Hora: 11,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 23 de septiembre de 2005.- La Delegada,
M.ª José Castro Nieto.

CONSEJERIA DE CULTURA
RESOLUCION de 20 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de contratos.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de obras realizado mediante procedimiento que a continuación se relaciona:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: D050070OB04SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Adaptación del Liceo de Almería
para Centro Andaluz de la Fotografía.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Núm. 69, de 11 de abril de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
2.117.390,95 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de julio de 2005.
b) Contratista: Volconsa Construcción y Desarrollo de
Servicios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.922.590,98 euros.
Sevilla, 20 de septiembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Lidia Sánchez Milán.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCION de 20 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:
1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50. C.P.: 41013.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Asesoramiento jurídico para el control y revisión
de los procedimientos administrativos en materia de vías
pecuarias en la Delegación Provincial de Granada.
Número de expediente: 959/05/S/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
14.7.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 33.898,81 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.9.05.
b) Contratista: Celia Olmos González.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.101,36 euros.
Sevilla, 20 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.
RESOLUCION de 20 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:
1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50. C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

