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b) Contratista: BB & J Consult, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y nueve mil

euros (199.000,00 euros).

Sevilla, 20 de julio de 2006.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 14 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso, mediante procedimiento abierto, tramitación
urgente, para la contratación del servicio de cocina-
comedor en la residencia escolar Carmen de Burgos,
de Almería (Expte. COM.R.C.B./2006-2008/A.). (PD.
3258/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Almería de la Con-

sejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Servicios Complementarios (Servicio de Planificación y Esco-
larización).

c) Número de expediente: COM.R.C.B./2006-2008/A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio cocina-comedor espe-

cificado en el Anexo I (Cuadro de Características) del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contra-
tación de este servicio.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: La Cañada (Almería).
d) Plazo de ejecución: Del 15.9.2006 al 14.9.2008, con

servicio efectivo según calendario escolar provincial.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Según Anexo I (Cuadro

de Características) del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

4.1. Precio unitario máximo de licitación: 8,07 euros
alumno/día.

5. Garantía provisional: Según Anexo I (Cuadro de Carac-
terísticas) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(2% del presupuesto base de licitación).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación de Alme-

ría. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Finca Santa Isabel, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Teléfonos: 950 004 577 ó 950 004 664.
e) Faxes: 950 004 575 ó 950 004 503.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Los interesados pueden recabar documentos e información
hasta el último día de plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: En el Grupo M, Subgrupo 6, Categoría B.
8. Presentación de las ofertas de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del octavo día natural, a contar desde el día siguiente al de
la publicación del anuncio de licitación en BOJA; si éste coin-
cidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre de admisión
al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Un sobre A firmado y cerra-
do conteniendo la documentación general y un sobre B con-
teniendo las proposición técnica y económica; en ambos casos

según lo exigido en el Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

de la Consejería de Educación en Almería (Registro General,
planta baja), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las AA.PP., en cuyo caso deberán comunicar al Organo de
Contratación la remisión de la oferta mediante telefax o tele-
grama en el mismo día. En el caso de enviarse por correo,
el interesado, además del anuncio mencionado, deberá jus-
tificar la fecha de imposición del envío.

2. Domilicio: Finca Santa Isabel, s/n.
3. Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Edu-

cación en Almería.
b) Domicilio: Finca Santa Isabel, s/n.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de ofertas (o el día siguiente hábil,
si no lo fuera o coincidiera en sábado), la Mesa procederá
a la apertura de las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones.
1. Previamente a la apertura de las ofertas técnicas y

económicas, la Mesa de Contratación se reunirá para la aper-
tura de sobres «A» (documentación administrativa). En su
caso, a través del tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, se informará de las omisiones o defectos que deban
los licitadores subsanar para su admisión, concediéndoles un
plazo no superior a 3 días para su subsanación.

2. Tras la adjudicación, como notificación a los restantes
licitadores no adjudicatarios se expondrá la Resolución de adju-
dicación en un plazo máximo de diez días desde la fecha
de ésta en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial
de la Educación en Almería.

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

Almería, 14 de julio de 2006.- El Delegado, Francisco
Maldonado Sánchez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 18 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la contratación del expediente de consultoría y asis-
tencia técnica y obras que se cita. (Expte. AL-CYA-O.
03/06-31D). (PD. 3251/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL-CYA-O 03/06-31D.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal (Sección de Gestión Eco-
nómica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asistencia

técnica y Obras.
b) Descripción del objeto: «Redacción de Proyecto de

Derribo y Redacción de Estudio Básico de Seguridad y Salud
y Ejecución de la Demolición y Coordinación del Plan de Segu-
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ridad y Salud durante las obras de derribo del antiguo Centro
de Menores Hogar Indalo de Almería».

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Almería.
e) Plazo de ejecución: 30 días para la fase de redacción

del proyecto y estudio de seguridad y salud. 60 días para
la obra de demolición y seguimiento de planes.

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

treinta y cinco mil euros (135.000,00 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación

(2.700,00 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería para

la Igualdad y Bienestar Social en Almería. Servicio de Admón.
General y Personal (Sección de Gestión Económica y Con-
tratación).

b) Domicilio: Calle Las Tiendas, 12, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal. Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 006 100.
e) Fax: 950 006 171.
7. Requisitos especiales del contratista.
a) Titulación: Arquitectura y/o Arquitectura Técnica.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y en el de Prescripciones
Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del vigé-

simo sexto día natural, contado desde el siguiente al de la
presente publicación; si dicho día fuere sábado o inhábil, se
trasladará al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Preferentemente en el Registro
General de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Almería, sito en Calle Las Tiendas, 12, 2.ª planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sede de la Delegación Provincial para la Igualdad

y Bienestar Social en Almería.
b) Fecha: El quinto día natural a contar desde el siguiente

al indicado en el apartado 8.a) de esta publicación; si la fecha
coincidiera en sábado o día inhábil, se trasladará al primer
día hábil siguiente.

c) Hora: 8,30 horas.
10. Gastos de publicación: Por cuenta del adjudicatario.

Almería, 18 de julio de 2006.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 24 de julio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva de contrato.

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 servicio realizado mediante proce-
dimiento abierto 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: A060978SV00SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad de las sedes de los servicios centrales de la Consejería
de Cultura.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: 15.5.2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

429.702,92 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de julio de 2006.
b) Contratista: Compañía de Seguridad Omega, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 382.025,00 euros.

Sevilla, 24 de julio de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Lidia Sánchez Milán.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 21 de julio de 2006, de la Uni-
versidad de Sevilla, convocando concurso de socorris-
tas acuáticos. (PD. 3288/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita expediente: Sección Con-

tratación.
c) Número de expediente: 06/08120.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de socorristas acuá-

ticos y técnicos especialistas deportivos.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: S.A.D.U.S. Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Un año prorrogable.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

129.825,40 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.


