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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.
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, de conformidad con el artículo 25.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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 Cláu-
sula 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: 41071, Sevilla.
d) Fecha: Quinto 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: 10,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Cada licitador presentará, en mano en el Registro Gene-

ral 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 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, 7 de abril de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 12 de abril de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierto, para la con-
tratación del servicio que se indica. (PD. 1387/2006).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 21-06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Alojamiento, manutención y

transporte para participar en la V Muestra de Profesiones y
el Empleo de Andalucía: Empléate a Fondo».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
d) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta

el 13 de mayo de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta mil euros (Im-

porte total: 60.000,00 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.
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 D 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 cláu-
sula 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.
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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: 41071, Sevilla.
d) Fecha: Tercer 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 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 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 expre-
sado 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, 12 de abril de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 27 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de los establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de servicio realizado mediante proce-
dimiento que a continuación se relaciona:

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

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: D054706SV14CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Recepción, ordenación e inven-

tario de los materiales procedentes de actividades arqueo-
lógicas.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 26, de 8.2.2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 91.200

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de marzo de 2006.
b) Contratista: Viatori 2001, S.L.U.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.400,00 euros.

Córdoba, 27 de marzo de 2006.- La Delegada, Mercedes
Mudarra Barrero.

FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES

ANUNCIO de concurso de obra para la construc-
ción del Centro de Investigación para la Memoria His-
tórica de Andalucía en Coria del Río (Sevilla). (PD.
1373/2006).

Organismo convocante: Centro de Estudios Andaluces.
Consejería de la Presidencia.

Descripción del objeto: Concurso de obra para la cons-
trucción del Centro de Investigación para la Memoria Histórica
de Andalucía en Coria del Río (Sevilla).

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Plazo de ejecución: 16 meses.
Calificación del contratista: Grupo C, Categoría e).
Presupuesto base de licitación: 1.900.000 E (IVA incluido).
Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 4% del precio de adjudicación sin IVA.
Plazo de presentación de ofertas: 30 días naturales desde

la publicación de este anuncio.
Pliego de cláusulas particulares: www.centrodeestudio-

sandaluces.es
Planos y proyecto: Se facilitarán en la sede del centro

en formato CD para su reproducción por cuenta de los
interesados.

Lugar presentación de ofertas: Centro de Estudios Anda-
luces. C/ Bailén, 50. 41001, Sevilla. Tlfno. 955 055 210,
fax 955 055 211.

Sevilla, 11 de abril de 2006.- El Director-Gerente, Alfonso
Yerga Cobos.

COMUNIDAD DE REGANTES RAMBLA MORALES

ACUERDO de 7 de marzo de 2006, por el que
se anuncia la licitación por el sistema de concurso
y por el procedimiento negociado del contrato de obra
de la línea de 132 kV D/C de línea SC Toyo-Hornos
Ibéricos, S.A., a subestación «El Maltés» y dos subes-
taciones. (PP. 1048/2006).

1. Entidad adjudicadora: Comunidad de Regantes Rambla
Morales.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: construcción de línea 132 kV

DC de línea SC Toyo-Hornos Ibéricos, S.A., a subestación «El
Maltés», construcción de subestación mixta-blindada
132/30 kV, y construcción de subestación 132/30 kV deno-
minada Rambla Morales.

b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega: 8 meses,

hasta el día 31 de diciembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento y forma de adjudicación: Restringido.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (IVA

excluido): 5.200.000 euros.
5. Garantía provisional: 104.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Comunidad de Regantes Rambla Morales.


