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c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 216.000.00
euros (doscientos dieciséis mil euros).
5. Garantía provisional.
a) 4.320,00 euros (cuatro mil trescientos veinte euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Técnica, 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: 955 033 120 / 955 033 119.
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.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Los recogidos en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA, terminando a las 20,00 horas. Si el último día fuese
sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.
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 mantener su oferta: 3 meses.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa C/ Seda, Nave 5, planta
segunda.
c) Localidad: 41006-Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del duodécimo día, contados como naturales, desde el siguiente a
la finalización del plazo de presentación de ofertas, si el duodécimo día fuese sábado o festivo, se entenderá el día hábil
siguiente.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.
11. Página web de información: http://www.juntadeandalucia.es/empleo.
Sevilla, 26 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, P.D. Orden de 14.7.04, Javier Aguado Hinojal.
RESOLUCION de 20 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la licitación del contrato de arrendamiento de
inmueble, por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso. (PD. 4044/2006).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: ARR-1/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble
para archivo de esta Delegación Provincial.
b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Condiciones del inmueble:
1. Superficie: Construida entre 400 y 600 metros cuadrados.
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2. Funcionalidad: Almacén-archivo, cumpliendo la normativa municipal, autonómica y estatal, así como las instalaciones necesarias para el uso al que se va a destinar, y
con elementos que posibiliten el acceso a personas minusválidas.
3. Estructura: Entrada de vehículos con ancho mínimo
de puerta de 2,60 metros, con una resistencia capaz de soportar una sobrecarga de uso, como mínimo, de 3 kN/m2, con
altura de techo a suelo suficiente para su uso, y si posee
más de 1 planta, deberá estar comunicado internamente por
medio de escaleras, y con posibilidad de unir las plantas por
algún medio mecánico.
4. Instalaciones: Electricidad, iluminación (al ser posible
natural), fontanería y, en su caso, protección contra incendios.
5. Ubicación: Término municipal de Córdoba, preferentemente en los polígonos La Torrecilla, Chinales o Las Quemadas, con una distancia al centro urbano no superior a 5 km,
y acceso, al menos por una fachada, a calle pública o a calle
privada con acceso a vía pública.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
45.000 euros (cuarenta y cinco mil euros).
5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 1.ª planta, 14071,
Córdoba. Avda. Gran Capitán, 12, 3.ª planta, 14001, Córdoba.
d) Teléfonos: 957 001 115 y 957 496 209.
e) Telefax: 957 001 160 y 957 484 128.
g) Correo electrónico: mcarmen.sanchez.m*juntadeandalucia.es.
h) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias. Para retirar la documentación deberá facilitarse
el nombre, domicilio, número de teléfono y de fax de la empresa
solicitante.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Las empresas extranjeras deberán acreditar su solvencia
por alguno de los medios establecidos en los artículos 16
y 19 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.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de su publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos de Condiciones de esta contratación.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de Empleo y
Registro General de la Dirección Provincial en Córdoba del
Servicio Andaluz de Empleo, sito ambas en C/ Tomás de Aquino,
s/n, 1.ª planta, 14071, Córdoba.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, o se presenten en cualquiera de los registros admitidos en el apartado 4.º del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el representante de la empresa o del equipo
técnico deberá justificar la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al Organo
de Contratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax
en el mismo día. También podrá anunciarse por correo electrónico a la dirección mcarmen.sanchez.m*juntadeandalucia.es. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el Organo de Contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo, en Córdoba.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 1.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación el primer día
hábil siguiente a que termine el plazo de presentación de proposiciones (no considerándose hábiles a estos efectos los sábados), a las 9 horas, calificará la documentación presentada
y publicará a continuación en el tablón de anuncios de este
Organismo el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, en el plazo máximo de tres
días, los defectos materiales observados en la documentación.
e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, a las 9,00 horas del primer
día hábil siguiente a la finalización del plazo de subsanación
de defectos, en la dirección ya indicada en el punto a).
10. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en castellano.
b) En el caso de que se presenten en idioma distinto
estas deberán acompañarse de traducción realizada por intérprete jurado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta de los
adjudicatarios.
Córdoba, 20 de septiembre del 2006.- El Delegado, Antonio
Fernández Ramírez.
RESOLUCION de 27 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se convoca concurso público para la contratación mediante
procedimiento abierto del servicio que se cita.
(PD. 4059/2006).
La Delegación Provincial en Málaga de la Consejería de
Empleo, con sede en Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26,
2ª planta, y núms. de teléf. 951 036 546 ó 951 036 542
y de fax 951 036 598, hace pública la contratación mediante
concurso del servicio siguiente.
Objeto del contrato:
Servicio de vigilancia y seguridad del Centro de Prevención
de Riesgos Laborales de Málaga.
Expte: MA-S-07/06 PR.
Tipo máximo licitación:
- Ciento cuarenta y nueve mil cinco euros (149.005 E).
Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución será del 1.10.06 al 31.8.07.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripción Técnicas estarán a
disposición de los interesados, durante el plazo de presentación
de proposiciones en la Sección de Gestión Económica y Presupuestos en la sede de la Delegación Provincial de Empleo
de Málaga, sita en Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª
planta.
Fianza Provisional: No.
Proposición económica: Se ajusta al modelo que figura
como Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las proposiciones podrán presentarse hasta las 14,00 horas del séptimo día natural, contando a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.
Las proposiciones se presentarán en el Registro General
de la Delegación de la Consejería de Empleo en Málaga, sito
en Avda. Juan XXIII, 82, 29006, Málaga. Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá cumplirse lo esta-
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blecido en el art. 80 del Reglamento General de Contratación
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Clasificación de la documentación y apertura de proposiciones: La Mesa de Contratación a las 11,00 horas del tercer
día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presentación de proposiciones, calificará la documentación exigida a los licitadores y publicará en el tablón de anuncios
en la Delegación Provincial, los defectos materiales observados
en la misma y el plazo para su subsanación. Así como la
hora y el día para la apertura de las proposiciones económicas.
Documentación exigida: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.
Málaga, 27 de septiembre de 2006.- El Delegado, Juan
Carlos Lomeña Villalobos.

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que da publicidad
a la adjudicación del contrato de publicidad institucional.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.1 de
la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la actividad publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía, en relación con lo establecido en el artículo 4 y en la disposición
transitoria del Decreto 29/2006, de 7 de febrero, por el que
se desarrollan medidas de transparencia previstas en la citada
Ley 6/2005, de 8 de abril, se procede por esta Secretaría
General Técnica a dar publicidad a la adjudicación del contrato
de publicidad institucional realizada entre 1 de mayo de 2006
y el 31 de agosto de 2006.
Núm. Expte.: 203/06.
Objeto: Creatividad y producción de títeres, piezas teatrales
con títeres y representación de dichas piezas sobre la prestación
asistencial dental en municipios de los distritos sanitarios de
Andalucía.
Cuantía: 149.814 E.
Nombre del adjudicatario: La Tranfulla, S.L.
Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- La Secretaría General
Técnica, M.ª José Gualda Romero.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la licitación del expediente de obras que se
cita (Expte. OBS-238/06/MY). (PD. 4054/2006).
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: OBS-238/06-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de construcción del Centro de Día para Personas Mayores de y Unidad de Estancias
Diurnas «Los Naranjos» de Córdoba.
b) Lugar de ejecución: Córdoba.

