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CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 1 de marzo de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hace pública la adjudicación
difinitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Cádiz (Secretaria General).
c) Número de expediente: 1-05/con.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio de

limpieza de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo en
la provincia de Cádiz.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 5, de 10 de enero de 2006.

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

600.000 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de febrero de 2006.
b) Contratista: Reydosa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos noventa y cinco

mil novecientos setenta y cuatro euros con cuatro céntimos
(595.974,04), IVA incluido.

Cádiz, 1 de marzo de 2006.- El Director, Juan M. Bouza
Mera.

CORRECCION de errores de la Resolución de 10
de enero de 2006, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anuncia concurso abierto correspondiente
al Expte. núm. 427/2005 «Consultoría y asistencia téc-
nica para el seguimiento de actuaciones y la iden-
tificación y análisis de buenas prácticas en el marco
de la participación del Servicio Andaluz de Empleo en
la iniciativa EQUAL». (PD. 939/2006).

El 3 de febrero de 2006 se publicó en el BOJA núm. 23,
página 76, Resolución de 10 de enero de 2006, por la que
se anunciaba concurso abierto para la adjudicación de la «Con-
sultoría y asistencia técnica para el seguimiento de actuaciones
y la identificación y análisis de buenas prácticas en el marco
de la participación del Servicio Andaluz de Empleo en la ini-
ciativa EQUAL» (PD. 304/2006). Por error, establecía en el
apartado 8:

d) «Fecha de examen de documentación administrativa:
14 de marzo de 2006, a las 9,00 horas.

e) Apertura de proposiciones: A las 9,00 horas del 14
de marzo de 2006.»

El 16 de febrero de 2006 se publicó en el BOJA núm. 32,
página 91, Corrección de errores de la Resolución de 10 de
enero de 2006, de la Secretaría Técnica, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de la «Consultoría y
asistencia técnica para el seguimiento de actuaciones y la
identificación y análisis de buenas prácticas en el marco de
la participación del Servicio Andaluz de Empleo en la iniciativa
EQUAL» (PD 481/2006). Por error, establecía «apertura de
proposiciones el día 7 de marzo de 2006».

Advertido los errores, se procede a efectuar la oportuna
rectificación:

e) Fecha de apertura de proposiciones: Viernes, 24 de
marzo de 2006, a las 9 horas.

Sevilla, 9 de marzo de 2006

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 8 de marzo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso público abierto para la contratación de arren-
damiento de inmueble con destino a archivo del Centro
de Valoración y Orientación de Jaén. Expte. JA-27.
(PD. 945/2006).

La Orden de 14 de febrero de 2006, de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social, acuerda avocar la com-
petencia para la contratación del siguiente arrendamiento de
inmueble, delegada en la titular de la Secretaría General Téc-
nica, en virtud de la Orden de 12 de julio de 2004, y delegar
dicha competencia en la Delegada Provincial para la Igualdad
y Bienestar Social de Jaén:

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

Bienestar Social.
b) Número de expediente: JA-27.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble con

destino a archivo del Centro de Valoración y Orientación de
Jaén.

b) Lugar de ejecución: Jaén.
c) Plazo de ejecución: Un año, con prórroga según Ley.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

21.000 E, IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bie-

nestar Social (Sección de Gestión Económica y Contratación).
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 013 084.
e) Telefax: 953 013 118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
g) Requisitos específicos del contratista: Las indicadas

en la documentación del concurso.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del octavo día natural, contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOJA; si éste
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General de Entra-
da de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Jaén, sito en Paseo de la Estación, núm. 19, planta
baja.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de
las proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.
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b) Fecha y hora: A las nueve horas del séptimo día natural,
contados a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Los correspondientes a la publicación en BOJA y, en su caso,
del publicado en prensa.

Jaén, 8 de marzo de 2006.- La Delegada, Simona Villar
García.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 6 de marzo de 2006, del Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo, por la que se anuncia
concurso sin variantes de carácter técnico por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de servicios. (PD. 956/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Dirección: Avda. Américo Vespucio, 2. Isla de la Cartuja.

C.P. 41092.
Tlfno.: 955 037 070; Fax: 955 037 054.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de limpieza de las instalaciones del

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
b) Número de expediente: G06001CS00AC.
c) Lugar de ejecución: Centro Andaluz de Arte Con-

temporáneo.
d) Plazo de ejecución: 22 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 243.000

euros.
5. Garantías.
Provisional: 4.860 euros.
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, en el Servicio de Administración

Interior y Gestión Económica del C.A.A.C.
Teléfono 955 037 088.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes de la del fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las veinte horas

del octavo día natural desde el siguiente al de la publicación
en el BOJA. (Si el plazo coincidiera con sábado o inhábil se
trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General
del C.A.A.C.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 89 del Texto Refundido de la LCAP).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Centro Andaluz de Arte

Contemporáneo.
c) Fecha y hora: A las diez horas del séptimo día natural

después del indicado en el punto 8.a). (Si la fecha coincidiera

con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la LCAP.

b) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación.

11. Gastos de los anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 6 de marzo de 2006.- El Director, José Lebrero
Stals.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 9 de marzo de 2006, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
convoca concurso abierto para el «Suministro e ins-
talación de equipamiento de laboratorio para el Area
de Fisiología-Unidad de Fenotipaje, de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, financiado con Fondos
FEDER». (PD. 942/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2006/0000281 (Referencia

Interna EQ.3/06).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro e instalación de

equipamiento de laboratorio para el Area de Fisiología-Unidad
de Fenotipaje, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla,
Financiado con Fondos FEDER».

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Ciento veintidós mil cuarenta y cuatro euros (122.044,00 E),
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a partir del siguiente a esta publicación.

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


