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cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 2 de mayo de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 28 de abril de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de vigilancia y seguridad. (PD.
1643/2006).

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad

y Bienestar Social de Córdoba.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: CO-5/06/SV.
2. Objeto del contrato.
2.1. Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad en edificios de la Delegación Provincial de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social de Córdoba.

2.2. División por lotes: No.
2.3. Plazo de ejecución: 18 meses.
2.4. Lugar de ejecución: Sedes de la Delegación Pro-

vincial.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Tramitación: Ordinaria.
3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

Sesenta y un mil setecientos noventa y seis euros con diez
céntimos (61.796,10 euros).

5. Garantías.
5.1 Provisional: 2% del importe de licitación: Mil dos-

cientos treinta y cinco euros con noventa y dos céntimos
(1.235,92 E).

5.2. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
6.1. Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y

Bienestar Social de Córdoba.
6.2. Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal, núm. 6. 14071,

Córdoba.
6.3. Teléfono: 957 005 428. Fax 957 005 448. Correo

electrónico: Miguel.Rodriguez.Lopez*juntadeandalucia.es.
6.4. Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha del plazo de presentación de instancias.
Para retirar la documentación deberá facilitarse el nombre,
domicilio, número de teléfono y de fax de la empresa
solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
7.1. Clasificación: No se requiere.
7.2. Otros requisitos: Los indicados en los Pliegos de Claú-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
8.1. Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del décimo quinto día natural a contar desde el día siguiente
al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA. Si
coincidiera en sábado o festivo, se trasladará el cierre de admi-
sión al día siguiente hábil.

8.2. Documentación a presentar: La exigida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8.3. Lugar: Registro General de la Delegación Provincial
para la Igualdad y Bienestar Social en Plaza de Ramón y
Cajal, núm. 6, 14071, Córdoba.

8.4. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

8.5. Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
9.1. Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y

Bienestar Social.
9.2. Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal, núm. 6 .
9.3. Localidad: 14071, Córdoba.
9.4. Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer

día hábil siguiente a que termine el plazo de presentación
de proposiciones, a las 9,00 horas, calificará la documentación
presentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial el resultado de la misma, a fin
de que los licitadores afectados conozcan y subsanen, en plazo
no superior a tres días, los defectos materiales observados
en la documentación.

9.5. Apertura de las proposiciones: Se realizará por la
Mesa de Contratación, en acto público, a las 9,00 horas del
día hábil siguiente a la finalización del plazo de subsanación
de defectos, en la dirección indicada en el apartado 9.2.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en
castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

Córdoba, 28 de abril de 2006.- La Delegada, Victoria
Fernández Domínguez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 27 de abril de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de servicio. (PD. 1632/2006).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: A060430SV00SG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de

limpieza en las sedes de C/ Levíes, 17 (excepto planta baja
y sótano) y C/ Levíes, 27, de los Servicios Centrales de la
Consejería de Cultura.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones

Técnicas.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

128.880,00 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica, Servicio de Pre-

supuestos y Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 493.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 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, 41004.
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.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.
10. 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, 27 de abril de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Lidia Sánchez Milán.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 18 de abril de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la adjudicación de con-
trato de consultoría y asistencia (Expte. núm.
330/2006/S/00). (PD. 1656/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50. C.P.: 41013.
Tlfno.: 955 003 610. Fax: 955 003 771.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Asesoramiento jurídico en los procedimientos

de vías pecuarias en la Delegación Provincial de Málaga».
b) Número de expediente: 330/2006/S/00.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

34.951,57 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 699,03 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Oficina para el Plan de Vías

Pecuarias o en la página web de la Consejería de Medio
Ambiente: www.juntadeandalucia.es/medioambiente.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días antes 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: Quince 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 man-

tener la oferta. En concurso: 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.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería en la dirección

indicada en el punto 1 de este anuncio.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a).(Si la fecha coincidiera con sába-
do o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Mediante cer-

tificaciones mensuales.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de abril de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

AYUNTAMIENTO DE ZUJAR

ANUNCIO de contratación para realizar el Bal-
neario en Zona de Baños. (PP. 1527/2006).

Juan Pérez Carmona, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Zújar, provincia de Granada.

Hace saber: Que en la Secretaría de este Ayuntamiento
se tramita el expediente para la licitación del contrato que
se dirá:

Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Zújar.
Domicilio: C/ Jabalcón, 10.
Localidad: 18811, Zújar (Granada). Telf.: 958 716 017.

Fax: 958 716 302.
Objeto del contrato: Es adjudicación de un derecho de

superficie para la redacción del proyecto, construcción, con-
servación y explotación del Balneario de Zújar.

Lugar de ejecución: Zújar.
Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma:

Concurso.
Base de licitación: Se fija en la cantidad de 2.032.200 E,

impuestos incluidos.
Garantías: Provisional, 40.604 E y garantía definitiva

81.288 E.
Fecha límite de obtención de la documentación e infor-

mación, así como presentación de ofertas: 13 días naturales
a contar del día siguiente a la publicación del BOJA, y recurrir
las bases en el plazo de ocho días naturales desde su publi-
cación en el BOP. La apertura del sobre núm. 1 se realizará
el quinto día hábil después de terminado el plazo de pre-
sentación y el sobre núm. 2, cuatro días hábiles después del
siguiente a la apertura del sobre núm. 1.


