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preceptivos y previos a la Dirección General de Política Interior
de la Consejería de Gobernación, omisión que conlleva la inva-
lidez de estos actos preparatorios de este contrato, artícu-
los 61, 62 del TRLCAP en relación con lo dispuesto en el
artículo 62.1.º e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, esta Presidencia

HA RESUELTO

Primero. Declarar la Nulidad de la anterior Resolución
de 4 de febrero de 2005 por la que se anunciaba el concurso
para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad del
CIFAP «La Mojonera-La Cañada» de Almería.

Segundo. Comunicar esta Resolución a las siete empresas
que han presentado ofertas a este concurso para que procedan
a retirar la documentación presentada.

Tercero. Ordenar la devolución de la fianza provisional
o de los avales presentados con las formalidades pertinentes.

Cuarto. A la mayor brevedad posible se acordará el inicio
de expediente de contratación para la vigilancia y seguridad
del CIFAP «La Mojonera-La Cañada», publicándose el corres-
pondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 10 de marzo de 2005.- La Presidenta, Carmen
Hermosín Gaviño.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 22 de febrero de 2005, de la
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se convoca concurso público
para la contratación mediante procedimiento abierto
del suministro que se cita. (PD. 985/2005).

La Dirección Provincial en Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, con sede en Avda. Manuel Agustín Heredia, 26,
2.ª planta, y núm. de teléfono: 951 036 551-52 y de fax:
951 630 598, hace pública la contratación por el procedi-
miento abierto y mediante concurso del suministro siguiente:

1. Objeto del contrato: Suministro de toner para la red
de Oficinas de Empleo del SAE en Málaga. Número de expe-
diente: MA-E-01/05 SAE.

2. Tipo máximo de licitación: Ochenta y ocho mil ocho-
cientos sesenta euros (88.860,00 E).

3. Plazo de ejecución: Plazos de ejecución parciales, con-
tados a partir del día siguiente al de la firma del contrato.
Entrega inicial (33% del suministro), plazo de entrega 1 mes;
2.ª entrega a los dos meses de la firma del contrato (33%
del suministro), plazo de entrega 1 mes; el resto a los cuatro
meses de la firma del contrato (último 33% del suministro),
plazo de entrega 1 mes.

4. Exposición del Expediente: El Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas estarán
a disposición de los interesados, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones, en la Sección de Gestión Económica
e Inversiones en la sede de la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo de Málaga, Avda. Manuel Agustín Heredia,
26, 2.ª planta.

5. Fianza provisional: Ninguna.
6. Proposición económica: Se ajustarán al modelo Anexo

al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

a) Las proposiciones podrán presentarse hasta las 14,00
horas dentro del plazo de 15 días naturales, contando a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el BOJA. Si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará
el siguiente día hábil.

b) Las proposiciones se presentarán en el Registro General
del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga, sito en Avda.
Juan XXIII, 82, 29006, Málaga. Cuando las proposiciones
se envíen por correo, deberá cumplirse lo establecido en el
art. 80 del RGLCAP. En ningún caso se admitirán las pro-
posiciones recibidas con posterioridad a los diez días naturales
siguientes a la fecha de finalización del plazo de presentación
de las mismas.

8. Clasificación de la documentación y apertura de pro-
posiciones: La Mesa de Contratación a las 11,00 horas del
primer día hábil siguiente a los diez días naturales presentación
de proposiciones, calificará la documentación exigida a los
licitadores y publicará en el tablón de anuncios de la Dirección
Provincial del SAE los defectos materiales observados en la
misma y el plazo para su subsanación, así como la hora y
el día para la apertura de las proposiciones posteriores a la
fecha fin del plazo de presentación de proposiciones, calificará
la documentación exigida a los licitadores y publicará en el
tablón de anuncios de la Dirección Provincial del SAE en Mála-
ga sita en Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª planta,
los defectos materiales observados en la misma y el plazo
para su subsanación, así como la hora y el día para la apertura
de las proposiciones económicas.

9. Documentación exigida: La indicada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

10. Abono del anuncio: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 22 de febrero de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 21 de marzo de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la contratación del servicio de limpieza, por el pro-
cedimiento abierto, modalidad de concurso, expediente
CP 1/2005. (PD. 1016/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Salud de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número expediente: C.P. 1/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de

limpieza en las Dependencias de la Delegación Provincial de
Salud de Cádiz.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz (Avda. María Auxiliadora,

núm. 2).
d) Plazo de ejecución: De 1 de julio 2005 a 30 junio

2007.
3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

383.017,00 euros.
5. Garantía.
a) Provisional: 7.660,34 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6) Obtención de documentación e información.
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a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Cádiz.
b) Domicilio: Avda. María Auxiliadora, núm. 2.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11006.
d) Teléfono: 956 009 000.
e) Telefax: 956 009 100.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta el 6 de mayo de 2005.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 9 de mayo de

2005.
b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-

teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados
en su exterior con indicación de la denominación y número
de expediente del contrato de servicio y firmado por el licitador
o la persona que lo represente, e indicación del nombre y
apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación Provincial de Salud de Cádiz.
2. Domicilio: Avda. María Auxiliadora, núm. 2.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11006.
4. Oferta por correo: Si el licitador presentara su oferta

por correo, estará obligado a comunicar dicho envío, al órgano
gestor mediante fax, telegrama, dentro del plazo otorgado en
el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el cual quedará
excluido de la licitación.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Cádiz.

Secretaria General.
b) Domicilio: Avda. María Auxiliadora, núm. 2.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11006.
d) Fecha: 16 de mayo de 2005.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación,
al objeto de examinar la documentación administrativa, se
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días hábi-
les. A tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro, sito
en Avenida María Auxiliadora, número 2, de Cádiz, se publi-
carán los defectos observados en la documentación adminis-
trativa presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario, cuyo importe máximo es de dos mil quinientos euros
(2.500,00 euros).

12. Fecha de envío de anuncio al diario oficial de las
Comunidades Europeas:

13. Pagina web de información: No.

Cádiz, 21 de marzo de 2005.- El Delegado, Hipólito Gar-
cía Rodríguez.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 21 de marzo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la contratación del servicio de publi-
cidad que se indica. (PD. 1015/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Gestión Económica y Contratación.

c) Número de expediente: 16/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Realización de trabajos espe-

cíficos y puntuales de presencia institucional de la Consejería
de Educación en los Medios de Comunicación».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sede de la empresa adjudicataria.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

800.000,00 euros.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación

(16.000,00 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Contratación

y página web de la Consejería de Educación, enlace con-
tratación.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 064 122 - 955 064 117.
e) Telefax: 955 064 003.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

12.5.2005.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo T, Subgrupo 1, Categoría D (o en

el Grupo III, Subgrupo 3, Categoría D, según la normativa
anterior).

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 12.5.2005, 20,00 horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláu-

sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Educación (Registro General).
2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: 20.5.2005.
e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación comu-

nicará verbalmente a los interesados los defectos subsanables
observados en la documentación, sin perjuicio de su publi-
cación en el tablón de anuncios de la Consejería sito en el
domicilio expresado en el apartado anterior, de conformidad
con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

12. Página web donde pueden obtenerse los pliegos:
www.juntadeandalucia.es/educacion

Sevilla, 21 de marzo de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva.


