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b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-
zarrón, s/n.

c) Localidad: 41071, Sevilla.
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 Ge-

neral de la Consejería de Educación o enviará por correos 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 documen-
tación administrativa y el sobre «B» la proposición ajustada al 
modelo que figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, y demás elementos que lo integran.

b) La Mesa de Contratación comunicará verbalmente a 
los interesados los defectos subsanables observados en la do-
cumentación, 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 ar-
tículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de noviembre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, María Luz Osorio Teva. 

 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 30 de octubre de 2006, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda 
publicar la licitación del expediente de consultoría y 
asistencia que se cita (Expte. ASC-280/06-DS). (PD. 
4660/2006).

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: ASC-280/06-DS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para la 

dirección de las obras del Centro Autonómico de referencia 
para atención a personas con discapacidad y sus familias en 
Jaén.

b) Lugar de ejecución: Jaén.
c) Plazo de ejecución: el plazo de las obras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

noventa y ocho mil ochocientos sesenta y cuatro euros con 
once céntimos (198.864,11 euros).

5. Garantía provisional. Importe de la misma: Tres mil 
novecientos setenta y siete euros con veintiocho céntimos 
(3.977,28 euros).

6. Obtención de documentación e información,
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
e) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 234.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: La de la recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso:
b) Solvencia económica y financiera, solvencia técnica 

y profesional: Los licitadores acreditarán su solvencia econó-
mica y financiera mediante la presentación de un informe de 
instituciones financieras, justificativo de que tienen capacidad, 
en este aspecto, para la realización del objeto del contrato. 
Dicho informe podrá ser sustituido por un justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profe-
sionales.

De conformidad con el artículo 15.1 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de-
berá acreditarse la solvencia técnica y profesional del equipo 
director, que estará formado , al menos por un Arquitecto y un 
Arquitecto Técnico.

Para el Arquitecto y el Arquitecto Técnico o Aparejador 
deberá acreditarse experiencia profesional en la Dirección de 
Obras de construcción de al menos tres proyectos de arquitec-
tura asistencial, con un importe de ejecución material superior 
a 3.500.000 € cada una, y en las que su participación haya 
sido igual o superior al 50%.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: El octavo 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 (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: 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: 12,00 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 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 ha-
gan públicas en el tablón de anuncios de los Servicios Centra-
les 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 adjudicata-
rio 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 infor-
maciones o pliegos:

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

Sevilla, 30 de octubre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario. 
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 RESOLUCION de 4 de agosto de 2006, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-

sejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: SUM/01/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de aparatos de aire 

acondicionado del Catalogo de Bienes Homologados para 
Centros de Atención Socioeducativa dependientes de esta 
Delegación Provincial mediante procedimiento negociado sin 
publicidad. Expte. SUM/01/06.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (bienes ho-

mologados).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

238.628,78 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de julio de 2006.
b) Contratista: Casa Márquez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 238.628,78 euros. 

Cádiz, 4 de agosto de 2006.- La Delegada (por Decreto 
21/1985), el Secretario General, José R. Galván de la Torre. 

 RESOLUCION de 2 de octubre de 2006, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-

sejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: SUM/02/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Contrato del arrendamiento de 

los suministros (máquinas fotocopiadoras) del Catálogo de Bie-
nes Homologados para la Delegación Provincial de Cádiz de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y centros adscri-
tos mediante procedimiento negociado sin publicidad. Expte.  
SUM/02/06.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, art. 182.g) 

de la LCAP.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

178.806,56 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Konica Minolta Business Solutions Spain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 178.806,56 euros.

Cádiz, 2 de octubre de 2006.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 19 de octubre de 2006, de la Di-
rección General de Museos, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-

nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de consultoría y asistencia reali-
zado mediante procedimiento abierto que a continuación se 
relaciona:

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

neral de Museos.
c) Número de expediente: D061386CA00MU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Coordinación de la difusión web 

de Museos de Andalucía.
 d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 162, de 22 de agosto de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

72.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de octubre de 2006.
b) Contratista: Alberto Marcos Egler.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.000,00 euros.

Sevilla, 19 de octubre de 2006.- El Director General, Pablo 
Suárez Martín. 

 RESOLUCION de 19 de octubre de 2006, de la Di-
rección General de Museos, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de consultoría y asistencia reali-
zado mediante procedimiento abierto que a continuación se 
relaciona:

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

neral de Museos.
c) Número de expediente: D061387CA00MU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción y coordinación de la 

revista Mus-a.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 162, de 22 de agosto de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

64.800,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de octubre de 2006.
b) Contratista: Carmina David Jones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.800,00 euros.

Sevilla, 19 de octubre de 2006.- El Director General, Pablo 
Suárez Martín. 


