Página núm. 54

BOJA núm. 202

cunstancias se hagan públicas en el tablón de anuncios de
los Servicios Centrales de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social (Avda. 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 estas señalen.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión
Europea:
13. Portal informático o página web donde figuren informaciones o pliegos:
Página web: www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial.
Sevilla, 6 de octubre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.
RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la licitación del expediente de obras que se
cita (Expte. OBS-258/06-MY). (PD. 4309/2006).
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-258/06-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma de las plantas
5.ª y 6.ª de la Residencia para Personas Mayores en la Barriada
El Palo de Málaga.
b) Lugar de ejecución: Málaga.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un millón
doscientos cuarenta y dos mil ochocientos noventa y cuatro
euros con cuatro céntimos (1.242.894,04 euros).
5. Garantía provisional. Importe de la misma: 24.857,88
euros.
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: Grupo C, Subgrupo: Todos,
categoría d.
b) Solvencia económica y financiera solvencia técnica y
profesional.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio. Si dicho día fuere sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente hábil.
b) Documentación a presentar: la especificada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y en el de prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Igualdad y Bienestar Social (Registro General).
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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: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día a contar desde el siguiente al
de finalización del plazo de presentación de ofertas. Si dicho
día fuere sábado o inhábil, se trasladará al siguiente hábil.
e) Hora: 12,15 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación
se realizará el segundo día a contar desde el siguiente al de
finalización del plazo de presentación de ofertas. Si tal día
fuese sábado o inhábil, se trasladará al siguiente hábil. Si
la mesa de contratación 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 (Avda. 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 estas señalen.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión
Europea:
13. Portal informático o página web donde figuren informaciones o pliegos: www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial.
Sevilla, 9 de octubre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.
RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la licitación del expediente de obras que se
cita (Expte. OBS-256/06-MY). (PD. 4308/2006).
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-256/06-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de ejecución del cerramiento de la escalera de evacuación de la Residencia para
personas mayores en Algeciras (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Algeciras (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscientos doce mil setecientos treinta y siete euros con noventa y
tres céntimos (212.737,93 E).
5. Garantía provisional. Importe de la misma:
4.254,76 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.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo C, subgrupo todos,
categoría d.
b) Solvencia económica y financiera, solvencia técnica
y profesional:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio. Si dicho día fuere sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente hábil.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Igualdad y Bienestar Social (Registro 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: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día a contar desde el siguiente al
de finalización del plazo de presentación de ofertas. Si dicho
día fuere sábado o inhábil, se trasladará al siguiente hábil.
e) Hora: 12,30 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación
se realizará el segundo día a contar desde el siguiente al de
finalización del plazo de presentación de ofertas. Si tal día
fuese sábado o inhábil, se trasladará al siguiente hábil. Si
la Mesa de Contratación 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 (Avda. 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 estas señalen.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión
Europea.
13. Portal informático o página web donde figuren informaciones o Pliegos:
Página web:www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial.
Sevilla, 9 de octubre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.
RESOLUCION de 2 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio de vigilancia
y seguridad del Centro de Atención a Minusválidos
Psíquicos de Linares (Jaén) (Expte. 3CIBS/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: Vigilancia y seguridad del Centro
de Atención a Minusválidos Psíquicos de Linares (Jaén).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 163, de 23.8.06.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 105.264 E, IVA
incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.9.06.
b) Contratista: Grupo Control Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.000 E
Jaén, 2 de octubre de 2006.- La Delegada, Simona Villar
García.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCION de 19 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de suministro.
(PD. 4290/2006).
1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50; C.P.: 41013;
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Propuesta de Suministro para la dotación de
mobiliario y equipamiento del Centro de Cría en Cautividad
de Lince Ibérico de La Aliseda (Santa Elena. Jaén).
b) Número de expediente: 945/2006/M/00.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: Lote uno: 1 mes. Lote dos: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Lote uno: 25.207,49
euros (inc. IVA). Lote dos: 39.974,15 euros (inc. IVA). Importe
total: 65.181,64 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: Lote uno: 504,15 euros. Lote
dos: 799,48 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Conservación de
la Flora y Fauna Silvestres, o bien a través de la página web:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente.
Dentro de esta página consultar: atención al ciudadano,
contratación y consulta de licitaciones públicas.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 2 días antes fin recepción de ofertas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.

