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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: GR-04/04-0970-PO. Rep.

varias G.º 32 Vvdas. Lopera. Cortes y Graena (Granada).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cortes y Graena (Granada).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

305.218,21 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 6.104,36 euros.
b) Definitiva: 12.208,73 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría d.
b) Solvencia económina 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.

Granada, 14 de abril de 2005.- El Delegado, P.S.R. (De-
creto 21/85), El Secretario General, José L. Torres García.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 13 de abril de 2005, de la Direc-
ción General de Infraestructuras para la Educación,
por la que se convoca la licitación del contrato de «Al-
macenamiento, gestión de expediciones, distribución
con entrega con destino y seguimiento del material
adquirido por la Dirección General para el equipamien-
to de los Centros dependientes de la misma». (PD.
1341/2005).

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 Equipamiento. C/ Juan Antonio de Vizarrón,

s/n. Edificio Torretriana.
Isla de la Cartuja. 41071, Sevilla. Telf.: 955 064 380/81.

Fax: 955 064 003.
E-mail:equipa.cec*juntadeandalucia.es.
c) Número de expediente: 1/2005/0002.
2. Objeto del contrato de Servicios.
a) Descripción del objeto: «Almacenamiento, gestión de

expediciones, distribución con entrega en destino y seguimien-
to del material adquirido por la Dirección General de Infraes-
tructuras para la Educación, de la Consejería de Educación,
para el equipamiento de los Centros dependientes de la
misma».

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número:
d) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma Andaluza.
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: 11.926.451,36.
5. Garantía provisional: 2%.
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) Teléfono: 955 064 380/81. Telefax: 955 064 003.
e) Fecha límite y lugar de obtención de documentación:

6 de junto de 2005. La obtención de la documentación es
exclusivamente en la página web de la Consejería de Educación
(apartado 13).

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 día 6 de junio de 2005.
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 de 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: No.
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 día 20 de junio de 2005.
e) Hora: Doce (12) horas.
f) Lugar: Sala de Juntas, planta baja. Consejería de

Educación.
10. Otras informaciones.
a) Publicación defectos subsanables: El día 16 de junio

de 2005.
b) Lugar de publicación: Web de la Consejería de Edu-

cación y Ciencia (apartado 13).
11. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio

y demás gastos de difusión, serán por.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 13.4.2005.
13. Página web: www.juntadeandalucia.es/educaciony-

ciencia/dgcons/dgcee.

Sevilla, 13 de abril de 2005.- El Director General de
Infraestructuras para la Edudación, P. Decreto 242/2004, de
18 de mayo, Fernando Contreras Ibáñez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 13 de abril de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la subasta
pública, por el procedimiento abierto, del contrato de
obras de ejecución de un Centro de Atención Socioe-
ducativa en Torrox (Málaga). (PD. 1347/2005).

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía ha resuelto convocar concurso para la
contratación siguiente:

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: OBS-018/05-IF.
2. Objeto del contrato: Obras de ejecución de un Centro

de Atención Socioeducativa en Torrox (Málaga).
a) Lugar de ejecución: Torrox (Málaga).
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b) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 1.012.732,64 euros

(un millón doce mil setecientos treinta y dos euros con sesenta
y cuatro céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación.

20.254,65 euros (veinte mil doscientos cincuenta y cuatro
euros con sesenta y cinco céntimos).

b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, 3.ª planta. Edificio Junta

de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: 41071.
d) Teléfonos: 955 048 227-955 048 225.
e) Telefax: 955 048 220.
f) Correo electrónico para solicitar información:
contrataciones.cibs*juntadeandalucia.es.
g) Web: http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybie-

nestarsocial.
h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del vigésimo sexto día natural a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio. Si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Consejería para la Igualdad

y Bienestar Social.
Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

8. Requisitos de los licitadores: Clasificación en el grupo
«C», subgrupo «Todos», categoría «D».

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El séptimo día natural siguiente al examen de

la documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el tercer

día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas,
excepto sábado y festivos. El resultado se publicará en el tablón
de anuncios de esta Consejería a fin de que los defectos mate-
riales observados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

11. Gastos de anuncios: Quien resulte adjudicatario/a del
contrato deberá abonar los gastos que originen las publica-
ciones de la licitación.

Sevilla, 13 de abril de 2005.- La Consejera para la Igual-
dad y Bienestar Social, P.D., Orden de 12.7.94 (BOJA núm.
150, de 2.8.94), La Secretaria General Técnica, María de
los Angeles Pérez Campanario.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 6 de abril de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia por la vía de urgencia concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de obra (Expte. 185/05/M/00). (PD. 1325/2005.)

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración de humedales en la provincia de

Cádiz.
b) Número de expediente: 185/2005/M/00.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

718.602,60 euros (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: (4% del importe de adjudicación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Restauración Forestal

o bien a través de la página web: www.cma.junta-andalucia.es
Dentro de esta página consultar: Atención al ciudadano,

contratación y consulta de licitaciones públicas.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo: G; Subgrupo: 6; Categoría: c.
Grupo: K; Subgrupo: 6; Categoría: b.

b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

8. Presentación de las 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 indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

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 día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.


