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c) Lugar de ejecución: Calle Córdoba, núm. 4; 29001,
Málaga.

d) Plazo de ejecución: Un año desde la firma del contrato,
prorrogable con los límites establecidos en el art. 198 del
TRLCAP, hasta la formalización de un nuevo contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 57.300 E (IVA e

impuestos incluidos).
5. Garantía provisional: 1.146 E (2% del presupuesto

de licitación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud. Sección de

Régimen Interior.
b) Domicilio: Calle Córdoba, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Teléfono: 951 039 831.
e) Telefax: 951 039 832.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

de Salud en Málaga.
2. Domicilio: Calle Córdoba, núm. 4.
3. Localidad y Código Postal: Málaga; 29001.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Reuniones de la Delegación Provincial

de Salud en Málaga.
b) Domicilio: Calle Córdoba, núm. 4.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29001.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores con, al menos,

48 horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores con, al menos,

48 horas de antelación.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios,

con el límite establecido en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Málaga, 9 de octubre de 2006.- La Delegada, María Antigua
Escalera Urkiaga.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
subasta pública por el procedimiento abierto, del con-
trato de obras de construcción de un Centro de Aten-
ción Socioeducativa en Los Barrios (Cádiz). (PD.
4336/2006).

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía ha resuelto convocar concurso para la
contratación siguiente:

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

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: OBS-250/06-IF.
2. Objeto del contrato: Obras de construcción de un Centro

de Atención Socioeducativa en Los Barrios (Cádiz).
a) Lugar de ejecución: Los Barrios (Cádiz).
b) Plazo de ejecución: dieciocho (18) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón quinientos

veintitrés mil cuatrocientos noventa y un euros con ocho cén-
timos (1.523.491,08 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación. Treinta

mil cuatrocientos sesenta y nueve euros con ochenta y dos
céntimos (30.469,82 euros).

b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, 3.ª planta. Edificio Junta

de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: 41071.
d) Teléfonos: 955 048 227-955 048 225.
e) Telefax: 955 048 220.
f) Correo electrónico para solicitar información:
contrataciones. cibs*juntadeandalucia.es.
g) Web: http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybie-

nestarsocial.
h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto

día natural, a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Consejería para la Igualdad

y Bienestar Social.
Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura de
proposiciones.

8. Requisitos de los licitadores: Clasificación en el grupo
«C», subgrupo «Todos», categoría «e».

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El séptimo día natural siguiente al examen de

la documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el tercer

día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas,
excepto sábado y festivos. El resultado se publicará en el tablón
de anuncios de esta Consejería a fin de que los defectos mate-
riales observados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
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y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo.

No obstante, si a la fecha de aperturas de plicas en acto
público no se hubiera recibido la proposición, ésta no será
admitida en ningún caso.

11. Gastos de anuncios: Quien resulte adjudicatario/a del
contrato deberá abonar los gastos que originen las publica-
ciones de la licitación.

Sevilla, 10 de octubre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

CORRECCION de errores del Anuncio de 19 de
septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica,
de licitación de contratación de servicio para la inser-
ción en prensa del cartel conmemorativo del día inter-
nacional de las personas con discapacidad
SVC-237/06-DS (PD. 3987/2006) (BOJA núm. 191,
de 2.10.2006). (PD. 4337/2006).

Advertido error en el anuncio de licitación del expediente
SVC-237/06-DS «Inserción en prensa del cartel conmemo-
rativo del día internacional de las personas con discapacidad»,
se modifica en lo siguiente:

1. En el apartado 4: Presupuesto base de licitación.

Donde dice: «Importe total: 70.000,00 euros».

Debe corregirse por: «Importe total: 100.000,00 euros»

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

Donde dice:
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 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.

Debe corregirse por:
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día a

contar desde el siguiente al de la publicación de la presente
corrección de errores. Si dicho día fuere sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente hábil.

Sevilla, 10 de octubre de 2006.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 5 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
del contrato de obras. (PD. 4304/2006).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: I062867OB00SG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Centro logístico del Patrimonio

Cultural. Primera fase: Acondicionamiento del módulo central
del antiguo depósito de tabacos. San José de la Rinconada,
Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: San José de la Rinconada (Sevilla).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 15 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 989.855,27 euros.
5. Garantía provisional (2% importe licitación):

19.797,11 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica: Coordinador.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 506.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. Grupo: C, Subgrupos: 1,2,3,4,5,6,7,8,

9, y Categoría: d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Telefax (si se opta por la presentación de la docu-
mentación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 955 036 406.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
e) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: Gastos de anuncios: El pago

del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.
11. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 5 de octubre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Lidia Sánchez Milán.

RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de obras. (PD. 4305/2006).

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

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B062948OB29BC.


