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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente a aquel en que termine

el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese
sábado, la apertura de proposiciones se realizará el siguiente
día hábil, a la misma hora.

e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Cada licitador presentará, en mano en el Registro Gene-

ral de la Consejería de Educación o enviará por correo dos
sobres cerrados, identificados, en su exterior, con indicación
de la licitación a que concurren, el nombre de la empresa,
y firmados por el licitador. El sobre «A» contendrá la docu-
mentación administrativa y el sobre «B» la proposición ajus-
tada al modelo que figura en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, y demás elementos que lo integran.

b) La Mesa de Contratación comunicará verbalmente a
los interesados los defectos subsanables observados en la
documentación, sin perjuicio de su publicación en el tablón
de anuncios de la Consejería sito en el domicilio expresado
en el apartado anterior, de conformidad con lo establecido
en el artículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

Sevilla, 3 de octubre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 6 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierto, para
la contratación del servicio que se indica. (PD.
4235/2006).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 79-06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Alojamiento y manutención

para la celebración de las Primeras Jornadas de Calidad en
la Formación Profesional en Andalucía».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Será preferentemente en Torre-

molinos, provincia de Málaga, y en su defecto, en Sevilla
Capital.

d) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta
el día 28 de noviembre del 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y cinco mil

euros (importe total: 65.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige de conformidad

con el artículo 35.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Educación. Servicio de Gestión

Económica y Contratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 064 122-955 064 117-955 066 801.
e) Telefax: 955 064 003.

f) Otra forma de obtención: En la página web de la Con-
sejería de Educación, enlace contratación: www.juntadean-
dalucia. es/educacion.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta fin del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No
se exige. No obstante, los licitadores que presenten Certificado
de Clasificación en el grupo L, subgrupo 5, categoría A, expe-
dido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
del Ministerio de Hacienda, estarán exentos de acreditar su
solvencia económica, financiera y técnica.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas

del octavo día natural, contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía; si éste fuera sábado, domingo o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil. En el caso de enviar-
se por correo, las empresas licitadoras deberán justificar la
fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de Correos,
y comunicar a la Consejería de Educación la remisión de la
oferta, mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, todo
dentro del plazo indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula
8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Edu-
cación.

2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente a aquél en que termine

el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese
sábado, la apertura de proposiciones se realizará el siguiente
día hábil, a la misma hora.

e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Cada licitador presentará, en mano en el Registro Gene-

ral de la Consejería de Educación o enviará por correo dos
sobres cerrados, identificados, en su exterior, con indicación
de la licitación a que concurren, el nombre de la empresa,
y firmados por el licitador. El sobre «A» contendrá la docu-
mentación administrativa y el sobre «B» la proposición ajus-
tada al modelo que figura en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, y demás elementos que lo integran.

b) La Mesa de contratación comunicará verbalmente a los
interesados los defectos subsanables observados en la documen-
tación, sin perjuicio de su publicación en el tablón de anuncios
de la Consejería sito en el domicilio expresado en el apartado
anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 81
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Sevilla, 6 de octubre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento
de instalaciones del Centro de Atención a Minusválidos
Psíquicos de Linares (Jaén) (Expte. 5CIBS/2006).

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

Bienestar Social.
b) Número de expediente: 5CIBS/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de Instalaciones

del Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos 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. 144, de 27.7.06.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 85.761 E, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.9.06.
b) Contratista: Ingeniería y Desarrollo de las Instalaciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.598 E.

Jaén, 26 de septiembre de 2006.- La Delegada, Simona
Villar García.

RESOLUCION de 3 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, mediante la que se
hacen públicas peticiones individuales para el otorga-
miento de las concesiones administrativas que se citan.
(PD. 4191/2006).

De conformidad con lo establecido en los artículos 89
y siguientes, en especial el art. 100, del Decreto 276/1987
de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
para la aplicación de la Ley de Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y en uso de las atribuciones que
le confiere en materia de concesiones administrativas la Orden
de 12 de julio de 2004 de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social, por la que se delegan competencias en
los titulares de diversos organismos directivos de la Consejería,
procede a publicar peticiones individuales para el otorgamiento
de las concesiones administrativas de dominio público con
destino a las actividades de:

1. Bar-Cafetería del Centro de Día de Peñaflor presentada
por doña Josefa Cruz Mantero.

2. Bar-Cafetería de la Residencia Asistida de Montequinto
presentada por don Afrodisio Izquierdo Martín.

3. Bar-Cafetería del Centro de Día de Mayores de San
Juan de Aznalfarache presentada por don Adolfo Sánchez
Leone.

4. Bar-Cafetería del Centro de Día de Carmona presentada
por don Francisco Domínguez Durán y M.ª Gracia Baeza Calvo.

5. Bar-Cafetería del Centro de Día de Lebrija presenta
por José M.ª Jiménez León.

6. Peluquería de Señoras y Caballeros del Centro de Día
de Puebla del Río presentada por doña Mónica Zeiler Carmona.

CONSIDERACIONES GENERALES

1. Plazo y lugar de presentación de las peticiones alter-
nativas: Cualquier persona física o jurídica interesada en las
mencionadas concesiones, que no se halle incursa en alguna
de las prohibiciones para contratar contenidas en la legislación
general de contratación administrativa, podrá formular petición
alternativa por escrito en el plazo de quince días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la presente publicación.

La presentación de peticiones se efectuará en el Registro
de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social, sita en C/ Imagen 12, 1.ª planta
en horario de 9 a 14 horas dentro del plazo mencionado,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. Documentación a presentar por los interesados: Los
interesados deberán dirigir sus peticiones a la Ilma. Sra. Dele-
gada Provincial en Sevilla de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social, acompañadas de la documentación exigida
en la Cláusula Sexta del Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares que rige en este tipo de concesiones, incluida
en tres sobres cerrados, denominados «A», «B» y «C».

- Sobre «A». La referida a la capacidad para licitar y
referencias técnicas.

- Sobre «B». Contendrá una garantía provisional por
importe de 120,20 euros.

- Sobre «C». La Proposición económica referida a la lista
de precios, según modelo oficial, incluida en el Pliego.

3. Los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares
y Prescripciones Técnicas podrán retirarse en la sede de la
Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social, (C/ Imagen 12, 1.ª planta) en horario
de nueve a catorce horas, durante el plazo de presentación
de peticiones alternativas.

4. Calificación de la documentación: La Mesa de Adju-
dicación Concesional, al quinto día hábil siguiente a la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, se reu-
nirá y hará público en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial en Sevilla de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, sita en C/ Imagen, núm. 12, 1.ª planta, Sevilla,
el acuerdo en el que se contemplen los defectos materiales
observados en la documentación incluida en los sobres «A»
y «B».

La Mesa podrá conceder un plazo de subsanación no
superior a 3 días, exclusivamente para la corrección de errores
o defectos materiales subsanables, con apercibimiento de
exclusión definitiva del solicitante que en dicho plazo no realice
la subsanación.

5. Apertura de proposiciones económicas: La apertura
de proposiciones económicas contenidas en los sobres «C»,
se realizará por la Mesa de Adjudicación Concesional, a las
once horas del décimo día hábil, en la Sala de Juntas de
la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social, sita en C/ Imagen 12, 1.ª planta. Dicho acto
será público.

6. Abono del anuncio: El importe del presente anuncio
será por cuenta de los adjudicatarios a partes iguales.

Sevilla, 3 de octubre de 2006.- La Delegada, María José
Castro Nieto.


