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4. Presupues to de l i c i tac ión . Impor te to ta l :
2.000.000,00 euros (dos millones de euros).

5. Garantía provisional: 40.000,00 euros (cuarenta mil
euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta

segunda.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 955 033 174/955 033 137.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista (ver Anexo I del

PCAP).
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 5 y Categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 8 de sep-

tiembre de 2006, terminando a las 20,00 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en los

Pliegos Base de esta Contratación.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería

de Empleo, sito en la Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta

segunda.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Apertura de proposiciones: A las 9,00 horas del día

21 de septiembre de 2006.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Página web de información: http://www.juntadean-

dalucia.es/empleo.

Sevilla, 9 de agosto de 2006.- El Secretario General
Técnico, P.D. (Orden de 26.7.06), el Director General de
Formación para el Empleo, Juan Manuel Fuentes Doblado.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 1 de agosto de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del servicio que se cita. (Sec.09/06).
(PD. 3596/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: Sec.09/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de once proyectos

para el fomento del consumo social de alimentos ecológicos,
a desarrollar en el marco del proyecto: Alimentos ecológicos
para escolares andaluces.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma.
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato al 30

de noviembre de 2007.
d) División por lotes y número: Sí. Once.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Quinientos ochenta y
tres mil ciento doce euros (583.112 euros).

5. Garantía provisional: El 2% del lote o lotes a los que
se licite.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 000.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través de la web de la Consejería de Agricultura y

Pesca: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares. Anexo I.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del día 22 de septiembre de 2006. En el caso de enviarse
por correo, la empresa deberá justificar la fecha y hora de
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a
la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta,
mediante telefax o telegrama en el mismo día.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: 29 de septiembre de 2006.
c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustado al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío al DOCE: 1 de agosto de 2006.

Sevilla, 1 de agosto de 2006.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 3 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios de limpieza
de la Residencia para personas mayores de Linares
(Expte. 2CIBS/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y

Bienestar Social.
b) Número de expediente: 2CIBS/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
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b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Resi-
dencia para personas mayores de Linares (Jaén).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 97, de 23.5.2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 488.952,00 E, IVA

incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.7.2006.
b) Contratista: Eurolimp, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 429.979,40 E.

Jaén, 3 de agosto de 2006.- La Delegada (Decreto
21/85), el Secretario General, Mariano Cencillo Valdés.

RESOLUCION de 4 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso público abierto para la adjudicación del contrato
de servicios de vigilancia y seguridad del Centro de
Atención a Minusválidos Psíquicos de Linares (Jaén).
(Expte. 3CIBS/2006). (PD. 3562/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y

Bienestar Social.
b) Número de expediente: 3CIBS/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad del Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos de Lina-
res (Jaén).

c) Lugar de ejecución: Ctra. Córdoba-Valencia, km 123.
Linares (Jaén).

d) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

105.264,00 E, IVA incluido.
5. Garantía. Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bie-

nestar Social.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: 23008, Jaén.
d) Teléfono: 953 013 084.
e) Telefax: 953 013 118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lo indi-
cado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del octavo día natural contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOJA; 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: En el Registro General de Entra-
da de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Jaén, sito en Paseo de la Estación, núm. 19, planta
baja.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de
las proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.
b) Fecha y hora: A las 9,30 horas del séptimo día natural,

contados a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 4 de agosto de 2006.- El Secretario General
(Decreto 21/85), Mariano Cencillo Valdés.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 27 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de servicios. (PD. 3588/2006).

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

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: A062156SV14CO.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de la Dele-

gación Provincial.
b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

102.000,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba, Sección

de Gestión Económica.
b) Domicilio: Calle Capitulares, núm. 2.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14002.
d) Teléfono: 957 015 314.
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. Grupo, subgrupo y categoría: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Anexo V del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Telefax (si se opta por la presentación de la docu-
mentación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 957 015 306.

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 Provincial.
2. Domicilio: Calle Capitulares, 2.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.


