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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y

limpieza en el colegio El Picacho, dependiente de esta
Delegación.

b) División en 2 expedientes. Ver B) Elementos específicos
de cada contrato.

c) Lugar de ejecución: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Desde 1 de julio de 2006 hasta

30 de junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Asesoría de Ordenación Educativa.
b) Domicilio: Antonio López, 1 y 3.
c) Localidad: Cádiz.
d) Teléfono: 956 006 885.
e) Fax: 956 006 907.
f) Fecha límite: La del cierre de admisión de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del

octavo día natural siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en BOJA. Si el día señalado fuese sábado o festivo,
la fecha límite se trasladará al inmediato día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláusula
8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Educación en Plaza de Mina, 8, de Cádiz,
sin perjuicio de lo dispuesto en el art 38.4 de la Ley 4/1999,
de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
6. Garantía provisional: No se requiere, en ningún caso.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B, según

arts. 37 y 38 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas

del Servicio de Ordenación Educativa en la Delegación de
Educación.

b) Domicilio: Antonio López, 1 y 3.
c) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la terminación del

plazo de presentación de ofertas.
d) Hora: Diez horas.
9. Subsanación de errores: El día siguiente al de la aper-

tura de ofertas la Mesa de Contratación publicará en el tablón
de anuncios de esta Delegación los defectos subsanables de
la documentación presentada, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 81.2 del Reglamento General de la Con-
tratación del Estado.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta de los adju-
dicatarios, proporcionalmente.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE LOS CONTRATOS

Expediente núm. 1.
a) Número de expediente: Pica/Limpext/06-07.
b) Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento y lim-

pieza de exteriores en el colegio El Picacho, de Sanlúcar de
Barrameda, desde 1 de julio de 2006 a 30 de junio de 2007.

c) Presupuesto base de licitación: 63.306,17 euros.

Expediente núm. 2.
d) Número de expediente: Pica/Limpint/06-07.

e) Objeto del contrato: Servicio de limpieza de depen-
dencias en el colegio El Picacho, de Sanlúcar de Barrameda,
desde 1 de julio de 2006 a 30 de junio de 2007.

f) Presupuesto base de licitación: 179.190,04 euros.

Cádiz, 10 de mayo de 2006.- El Delegado, Manuel Brenes
Rivas.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 19 de mayo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos que se indican.

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

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

Administración General y Contratación.

Expediente: ASC-129/05-BS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Puesta en marcha, segui-

miento, evaluación, difusión y transferencia de las acciones
y programa nacional y transnacional del proyecto Equal Atenea
de la iniciativa comunitaria Equal.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA núm. 39, de 27.3.06.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia, anticipado de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

484.847,41 euros (cuatrocientos ochenta y cuatro mil ocho-
cientos cuarenta y siete euros con cuarenta y un céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de abril de 2006.
b) Contratista: Aljibe Investigación Desarrollo e Innova-

ción, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 484.000,00 euros.

Expediente: SMN-135/05-DR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del contrato: Suministro de 400 kilogramos

de clorhidrato de metadona para el programa de manteni-
miento de drogodependientes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

203.802,56 euros (doscientos tres mil ochocientos dos euros
con cincuenta y seis céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de febrero de 2006.
b) Contratista: Laboratorios del Dr. Esteve, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 203.802,56 euros.

Expediente: SVN-150/05-SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del contrato: Desarrollo e implantación de

los subsistemas PNC «Pensiones no contributivas» y EVO
«Equipos de valoración y observación» en el Sistema Integrado
de Servicios Sociales.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

360.000,00 euros (trescientos sesenta mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de marzo de 2006.
b) Contratista: UTE Isotrol, S.A.-Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 344.150,00 euros.

Expediente: SVC-152/05-DR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del contrato: Emisión y difusión de la cam-

paña de prevención de las drogodependencias y adicciones
durante el año 2006.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA núm. 31, de 15.2.06.

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

240.000,00 euros (doscientos cuarenta mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de abril de 2006.
b) Contratista: G.B.D. Publicidad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 231.058,24 euros.

Sevilla, 19 de mayo de 2006.- La Secretaria General
Técnica, M.ª de los Angeles Pérez Campanario.

CONSEJERIA DE CULTURA

CORRECCION de errores de la Resolución de 27
de abril de 2006, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de servicio
de limpieza en las sedes de C/ Levíes, 17 (excepto
planta baja y sótano), y C/ Levíes, 27, de los Servicios
Centrales de la Consejería de Cultura (BOJA núm. 87,
de 10.5.2006). (PD. 1994/2006).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
número 87, de 10 de mayo de 2006, la Resolución arriba
indicada, se ha observado error en la página núm. 79.

Donde dice:
«7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.»

Debe decir:
«7. Requisitos expecíficos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, subgrupo 1 y categoría A.»

Y de acuerdo con lo previsto en el artículo 75 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, los plazos de presentación y apertura de ofertas esta-
blecidos en el citado anuncio se computarán a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOJA.

Sevilla, 19 de mayo de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Lidia Sánchez Milán.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 9 de mayo de 2006, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación de contrato de obra (Expte. 379/06/M/00).
(PD. 1962/2006).

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: «Tratamientos selvícolas preventivos en montes

municipales y consorciados de la Sierra Sur de Sevilla».
b) Número de expediente: 379/06/M/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.512.821,25 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 Fores-

tal, o bien a través de la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/medioambiente. Dentro de este página consultar: Aten-
ción 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: K; Subgrupo: 6; Categoría: d.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. (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.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural,

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
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.

c) Publicidad e información: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (punto 16.6).


