
BOJA núm. 129Página núm. 56 Sevilla, 6 de julio 2006

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario
Aljarafe (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Area Econó-
mica Financiera.

c) Número de expediente: CCA. 6USAC91.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte del per-
sonal sanitario en turno de atención continuada de urgencias
del Centro de Salud de Pilas, Sevilla.

b) División de lotes y números: No.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 110.400 E.

5. Garantías. Provisional: Exenta.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.b).

b) Domicilio: Avda. de las Américas, s/n.

c) Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe (Sevilla),
41927.

d) Teléfonos: 955 007 834-35.

e) Telefax: 955 007 855.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.a)
y 19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado,
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Sala de
Formación del Centro de Salud de Mairena del Aljarafe (Sevilla),
a las 13,30 horas del undécimo día siguiente a la finalización
del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado,
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Distrito o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 29 de junio de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), el Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 22 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se adjudican
los servicios de limpieza del Centro cuyos expedientes
se citan.

Vista el acta de apertura de proposiciones presentadas
por los licitadores interesados en la adjudicación del concurso
abierto, con carácter de urgencia, convocado por Resolución
de 10 de mayo de 2006 (BOJA de 31 de mayo) para la
adjudicación del servicio de limpieza de exteriores y de depen-
dencias del Centro Educativo El Picacho, de Sanlúcar de Barra-
meda, en la que consta que la Mesa de Contratación, celebrada
el 20 de junio de 2006, selecciona las empresas que propone
como adjudicatarias de los dos expedientes.

Vista la propuesta de adjudicación realizada por la Mesa
de Contratación, de fecha 21 de junio de 2006, en el mismo
sentido.

Teniendo en cuenta que en el expediente se han cumplido
los preceptos de pertinente aplicación de la vigente legislación
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Esta Delegación Provincial de Educación ha resuelto:

Primero. Otorgar la adjudicación de los expedientes del
servicio de limpieza del Centro que se cita, por el período
comprendido entre el 1 de julio de 2006 al 30 de junio de
2007 a favor de:

- Contrato 1.º:
Número de expediente: Pica/Limpint/06-07.
Título: Contratación del servicio de limpieza de depen-

dencias del Colegio El Picacho de Sanlúcar de Barrameda
durante el período desde 1 de julio de 2006 a 30 de junio
de 2007.

Empresa adjudicataria: Econar, S.A.
Importe de adjudicación: Ciento setenta y seis mil doscientos

dieciséis euros con veintidós céntimos (176.216,22 E).

- Contrato 2.º:
Número de expediente: Pica/Limpext/06-07.
Título: Contratación del servicio de mantenimiento y lim-

pieza de exteriores en el Colegio El Picacho de Sanlúcar de
Barrameda durante el período desde 1 de julio de 2006 a
30 de junio de 2007.

Empresa adjudicataria: Compañía General de Servicios
y Construcción (G.S.C.), S.A.

Importe de adjudicación: Sesenta y dos mil seiscientos
setenta y un euros con cuatro céntimos (62.671,04 E).

Segundo. Que por la Empresas adjudicatarias se proceda
a la constitución de las fianzas definitivas y a la formalización
del contrato en la cuantía, forma y plazos que determina el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la
presente adjudicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir
de su notificación o publicación, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 8, 14, y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, previa comunicación a esta Administración, según
lo establecido en el artículo 110.3, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o, potes-
tativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
desde el día siguiente de su publicación en BOJA, ante este
mismo Organismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
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lo 1.31 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica
el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Cádiz, 22 de junio de 2006.- El Delegado Manuel Brenes
Rivas.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 13 de junio de 2006, del Ins-
tituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de servicio. (PD.
2738/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto Anda-

luz del Patrimonio Histórico.
c) Número de expediente: B061428SV41IH.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad de la sede del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
b) Lugar de ejecución: Instituto Andaluz del Patrimonio

Histórico (Sevilla).
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

287.578,76 euros.
5. Garantía provisional: 5.751,58 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico,

Sección de Administración del Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico.

b) Domicilio: Camino de los Descubrimientos, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 037 010.
e) Telefax: 955 037 001.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo M; Subgrupo 2; Cate-

goría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distinto de los anteriores.

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

c) Lugar de presentación:
1 . Entidad: Registro Auxiliar de Instituto Andaluz del Patri-

monio Histórico.
2. Domicilio: Camino de los Descubrimientos, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes de carácter técnico.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: Camino de los Descubrimientos, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en 8.a). Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distinto de los anteriores.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Gastos de anuncios. El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 13 de junio de 2006.- El Director, Román
Fernández-Baca Casares.

RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de servicio. (PD. 2742/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: H060758SV29MA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia en el archi-

vo histórico provincial.
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Archivo histórico provincial.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 2 años

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

91.600,00 euros.
5. Garantía provisional: 1.832,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Málaga, Sección de

Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Larios, núm. 9, 3.º
c) Localidad y código postal: Málaga, 29015.
d) Teléfonos: 951 041 421-23. Telefax: 951 041 401.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación de Cultura.
2. Domicilio: C/ Larios, núm. 9. 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Málaga, 290165.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.


