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a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 018 113.
e) Telefax: 955 018 037.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo M, Subgrupo 4, Cate-

goría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 20,00 horas del

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el 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: De conformidad con lo previsto
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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 las depen-

dencias de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de
Salud, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de
anuncios del citado Centro con, al menos, 48 horas de
antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud o
en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluz-
desalud (sección de proveedores, contratación pública, boletín
digital de contratación).

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

Sevilla, 8 de septiembre de 2006.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 28 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del servicio que se
cita (SEC-LIM-01-2006).

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 93 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, hace pública la
adjudicación siguiente:

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

Educación en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número del expediente: SEC-LIM-01-2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de locales

correspondientes a Centros Docentes Públicos dependientes
de la Delegación Provincial de Educación en Sevilla, para el
curso 2006/07.

b) División por lotes y números: Sí, 140 lotes.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla (Ver apartado

4 de este anuncio).
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cinco millones qui-

nientos cincuenta mil novecientos sesenta y un euros
(5.550.961,00 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha de adjudicación: 19 de julio de 2006.
b) El importe de adjudicación, el contratista y su nacio-

nalidad de cada lote son:
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c) Plazo de adjudicación: 1 año.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Sevilla, 28 de agosto de 2006.- El Delegado, José Jaime Mougan Rivero.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la licitación del expediente de suministro que
se cita (Expte. SMC-186/06-SG). (PD. 3847/2006).

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

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

Contratación.
c) Número de expediente: SMC-186/06-SG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro gasóleo calefacción

para los Centros dependientes de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social.

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

millones novecientos mil euros (4.900.000,00 euros).
5. Garantía provisional.
Importe: Noventa y ocho mil euros (98.000,00 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de la recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso:
b) Solvencia económica y financiera: Las empresas lici-

tantes acreditarán su solvencia económica y financiera median-
te la presentación del documento justificativo de tener con-
tratada una póliza de seguros por responsabilidad civil, con
cobertura de hasta cien millones de euros.

Solvencia técnica: Se acreditará mediante la presentación
de la certificación de la norma de calidad ISO 9.002 y de
la norma de medio ambiente ISO 14.001, así como de un
documento justificativo de poseer una flota de camiones cis-
terna, suficiente para llevar a cabo el objeto del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de octubre de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Igualdad y Bienestar Social (Re-
gistro General).

2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Fecha: 30 de octubre de 2006.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el 25 de octubre de 2006. Si la Mesa de Con-
tratación observare defectos u omisiones subsanables en la
documentación presentada, lo comunicará verbalmente a los

interesados, sin perjuicio de que tales circunstancias se hagan
públicas en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (Avenida
Hytasa, 14, 41006 Sevilla), concediéndose plazo para que
los afectados subsanen los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario
los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación
y de la formalización del contrato así como cualesquiera otros
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes
en las formas y cuantías que éstas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión
Europea: 1 de septiembre de 2006.

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o Pliegos:

Portal Informático: cibs*juntadeandalucia.es.
Página web: www.cas.junta-andalucia.es.

Sevilla, 11 de septiembre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de 11 de septiembre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la relación de adjudicaciones de contratos de publi-
cidad institucional.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 29/2006,
de 7 de febrero, por el que se desarrollan medidas de trans-
parencia previstas en la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora
de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de
Andalucía, se hace pública la siguiente relación de adjudi-
cación de contratos de publicidad institucional.

Museo Picasso de Málaga:
Producción y campaña de difusión institucional y de las

exposiciones temporales del Museo en prensa (nacional e inter-
nacional), revistas, muppies y radio, con una cuantía de
154.512,88 E, adjudicado a Málaga Plural, S.L.

Sevilla, 11 de septiembre de 2006.- La Secretaria Gene-
ral Técnica, Lidia Sánchez Milán.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 10 de agosto de 2006, de la Uni-
versidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de contratación.
c) Núm. de expediente: 06/01105.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de equipos de aire acondicionado

para los distintos centros de la Universidad de Sevilla.
c) Lote:
d) BOJA núm. 69, de 11.4.06.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

18.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de agosto de 2006.


