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CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 24 de agosto de 2006, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cia la contratación de obras por procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes (BO-
JAC1206). (PD. 3693/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente:

1.- T012OB0106GR.
2.- T019OB0106JA.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:
1.- Construcción de Piscina Cubierta.
2.- Construcción de Piscina Cubierta.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución:
1.- Huétor Vega (Granada).
2.- Alcalá la Real (Jaén).

d) Plazo de ejecución:
1.- 18 meses, desde el día de comprobación del

replanteo.
2.- 18 meses, desde el día de comprobación del

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

1.- 2.312.929,99 euros.
2.- 2.400.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 065 296.
e) Telefax: 955 065 176.
f) A través de la web de la Consejería de Turismo, Comercio

y Deporte: www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydepor-
te. Dentro de ésta, en el apartado «Ciudadanía», seguir la
ruta de epígrafes «Convocatorias/Deporte/Contrato».

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación:
1.- Grupo: C. Subgrupo: Todos. Categoría: e.
2.- Grupo: C. Subgrupo: Todos. Categoría: e.

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: Antes de las 20 horas
del vigésimo sexto día contado desde el siguiente día al de
la publicación en BOJA (si el final del plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turis-

mo, Comercio y Deporte.
2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 89 del TRLCAP, RDL 2/2000).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General para el Deporte.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 1.ª.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Diez días naturales después del indicado en

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

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del RDL 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Cinco días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9 se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación, siendo remitida la documentación sub-
sanada a la Mesa en un plazo no superior a tres días naturales
desde su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario
hasta un importe máximo de 2.000,00 euros.

Sevilla, 24 de agosto de 2006.- El Secretario General,
por Ausencia (Decreto 240/2004, de 8 de mayo), el Director
General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas, Leonardo
Chaves González.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 24 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se publica
la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

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

Bienestar Social de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: 21-02/SUM-06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Vestuario y Cal-

zado, para el personal laboral que presta servicios en los Cen-
tros de Atención Socio-educativa de Huelva y Provincia.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 112, de 13 de junio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y ocho mil

quinientos setenta y siete euros con ochenta y seis céntimos
(78.577,86 E), IVA incluido.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de agosto de 2006.
b) Contratistas: Barba Vestir el Trabajo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y dos mil ciento seten-

ta y nueve euros con treinta y tres céntimos (72.179,33 E).

Huelva, 24 de agosto de 2006.- El Delegado, P.A.
(Dto. 21/85, de 5.2), la Secretaria General, Carmen Lloret
Miserachs.

RESOLUCION de 22 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación, mediante procedimiento negociado
sin publicidad, del contrato de gestión de servicio públi-
co que se indica (Expte.: G.S.P 1/2006).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial hace
pública la adjudicación del siguiente contrato:

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

Bienestar Social de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión de Servicios Sociales.
c) Número de Expediente: G.S.P 1/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público, moda-

lidad Concierto.
b) Descripción del objeto: La atención especializada en

régimen de internado de personas mayores asistidas en el
Centro Residencia de Personas Mayores «Pozo Alcón», sito
en Pozo Alcón (Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 141.598,95 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.7.2006.
b) Contratista: Fundación Escoriza, entidad titular del Cen-

tro Residencia de Personas Mayores «Pozo Alcón».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 141.598,95 E.

Jaén, 22 de agosto de 2006.-La Delegada, P.A. (Decreto
21/85), el Secretario General, Mariano Cencillo Valdés.

RESOLUCION de 22 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación, mediante procedimiento negociado
sin publicidad, del contrato de gestión de servicio públi-
co que se indica (Expte. G.S.P 2/2006).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial hace
pública la adjudicación del siguiente contrato:

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

Bienestar Social de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión de Servicios Sociales.
c) Número de expediente: G.S.P 2/2006.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público, moda-

lidad Concierto.
b) Descripción del objeto: La atención especializada en

régimen de internado de personas mayores asistidas en el
Centro Residencia de Personas Mayores «La Casa Grande»
sita en Santo Tomé (Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 241.219,44 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.8.2006.
b) Contratista: Fundación para el Desarrollo Local de Santo

Tomé, entidad titular de la Residencia de Personas Mayores
«La Casa Grande».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 241.219,44 E.

Jaén, 22 de agosto de 2006.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/85), el Secretario General, Mariano Cencillo Valdés.

CORRECCION de errores de la Resolución de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia lici-
tación de contratación de obra de ampliación del Centro
de Día para Personas Mayores en Arahal (Sevilla). Expte.:
OBS-225/06-MY (BOJA núm. 162, de 22.8.2006). (PD.
3700/2006).

Advertido error en el anuncio de licitación del expediente
OBS-225/06-MY, Obra de ampliación de un Centro de Día
para Personas Mayores en Arahal (Sevilla), se modifica en
lo siguiente:

1. En el apartado 2. Objeto del contrato.
Donde dice: «a) Descripción del objeto: Obras de cons-

trucción de un Centro de transformación para el Centro de
Día de Personas Mayores en Arahal, Sevilla».

Debe sustituirse por: «a) Descripción del objeto: Obras
de ampliación del Centro de Día para Personas Mayores en
Arahal, Sevilla.»

2. En el apartado 8. Presentación de las ofertas o de
las solicitudes de participación.

Donde dice: «a) Fecha límite de presentación: El día 11
de septiembre de 2006.»

Debe sustituirse por: «a) Fecha límite de presentación:
El día 18 de septiembre de 2006.»

Sevilla, 1 de septiembre de 2006

CORRECCION de errores de la Resolución de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
licitación de contratación de obra de ampliación y refor-
ma del Centro de Día para Personas Mayores «Las
Torres», en Jerez de la Frontera (Cádiz). Expte.:
OBS-204/06-MY (BOJA núm. 162, de fecha 22 de
agosto de 2006). (PD. 3699/2006).

Advertido error en el anuncio de licitación del expediente
OBS-204/06-MY, Obra de ampliación del Centro de Día para
Personas Mayores «Las Torres» en Jerez de la Frontera (Cádiz),
se modifica en lo siguiente:

1. En el apartado 8. Presentación de las ofertas o de
las solicitudes de participación.

Donde dice: «a) Fecha límite de presentación: El día 11
de septiembre de 2006.»

Debe sustituirse por: «a) Fecha límite de presentación:
El día 18 de septiembre de 2006.»

Sevilla, 1 de septiembre de 2006


