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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ACUERDO de 11 de mayo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se anuncia la 
licitación para la contratación del servicio de vigilancia 
y seguridad de las dependencias de la Delegación Pro-
vincial, en su sede de calle Manriques, núm. 2. (PD. 
2039/2007).

En uso de las facultades que tiene atribuidas esta Delega-
ción Provincial ha acordado anunciar concurso público abierto 
para la adjudicación del siguiente contrato con los requisitos 
que se señalan:

Contratación del servicio de vigilancia y seguridad de la 
sede de la Delegación Provincial, en calle Manriques, núm. 2.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Innovación, Cien-

cia y Empresa de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: SV-DP-1/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad de la sede de la Delegación Provincial en la calle Manri-
ques, núm. 2.

b) Lugar de ejecución: Sede de la Delegación Provincial 
en la calle Manriques, núm. 2.

c) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

56.473,20 euros (cincuenta y seis mil cuatrocientos setenta y 
tres euros con veinte céntimos).

5. Garantías. Provisional: 1.129,46 euros (mil ciento vein-
tinueve euros con cuarenta y seis céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial, Secretaría General.
b) Domicilio: Calle Manriques, núm. 2.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 003 607.
e) Fax: 957 003 649.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específipos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, con-

tados a partir del siguiente a la publicación del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (art. 
78.2 LCAP). Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
deberá cumplimentarse lo establecido en el artículo 80 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

c) Lugar de presentación: Servicio de Atención al Ciuda-
dano, de la Delegación Provincial, con domicilio en la calle To-

más de Aquino, s/n, 1.ª planta, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de documentación (sobre 1).
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
b) Domicilio: Calle Manriques, núm. 2.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Quinto día posterior al cierre de admisión de 

ofertas. Si fuera sábado, se trasladaría al siguiente día hábil.
e) Hora: 11 horas.
10. Apertura de proposiciones técnicas y proposición eco-

nómica (Sobre 2).
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
b) Domicilio: Calle Manriques, núm. 2.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Quinto día posterior al de apertura de la docu-

mentación contenida en el sobre núm. 1. Si fuera sábado, se 
trasladaría al siguiente día hábil.

e) Hora: 11 horas.
11. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 11 de mayo de 2007.- El Delegado, Andrés
Luque García. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de servicios para 
la realización en distintos centros de la Consejería de 
Empleo de una auditoría de cumplimiento de medidas 
de seguridad en materia de protección de datos de ca-
rácter personal en los sistemas de información. (PD. 
2078/2007).

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 103/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios para la realización en 

distintos centros de la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía de una auditoría de cumplimiento de medidas de 
seguridad en materia de protección de datos de carácter per-
sonal en los sistemas de información.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 9 meses desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 105.304,00 

euros (ciento cinco mil trescientos cuatro euros).
5. Garantía provisional: 2.106,08 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación.
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b) Domicilio: Polígono Hytasa, 14, planta segunda.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 955 048 622/955 048 628.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Los recogidos en el Anexo II del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en 
el BOJA, terminando a las 20,00 horas. Si el último día fuese 
sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en los 
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Empleo, sito en la Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, planta segunda.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del duo-

décimo día, contados como naturales, desde el siguiente a la 
finalización del plazo de presentación de ofertas, si el duodé-
cimo día fuese sábado o festivo se entenderá el día hábil si-
guiente.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

11. Página web de información: http://www.juntadeanda-
lucia.es/empleo.

Sevilla, 15 de mayo de 2007.- El Secretario General
Técnico, P.D. (Orden de 14.7.04), Javier Aguado Hinojal. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
concurso público para adjudicación del contrato de ser-
vicios que se cita. (PD. 2079/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Agricultura y Pesca en Granada.
b) Dependencia que tramite el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 0002/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los loca-

les de las Oficinas Comarcales y Locales Agrarias dependien-
tes de la Delegación Provincial.

b) Lugar de ejecución: Véase Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

c) Plazo de ejecución: 12 meses, prorrogables por igual 
período.

d) No hay división en lotes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total, IVA in-

cluido: Sesenta y seis mil trescientos sesenta euros (66.360 
euros).

5. Garantías. 
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca. Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: Gran Vía de Colón, 48-4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 025 100.
e) Telefax: 958 025 220.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo para la 
presentación de ofertas.

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

profesional: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente a la 
publicación del anuncio de licitación en el BOJA. Si el día de 
finalización del plazo fuese sábado o día festivo el plazo finali-
zará a las 14 horas del siguiente día hábil.

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

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

de Agricultura y Pesca en Granada.
2.º Domicilio: C/ Gran Vía de Colón, 48, 1.ª planta.
3.ª Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las proposi-
ciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca.
b) Domicilio: C/ Gran Vía de Colón, 48-4.ª planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la termina-

ción del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha de 
apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma hora 
del siguiente día hábil.

e) Hora: 9,30 de la mañana.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio 

y demás gastos de difusión del concurso serán por cuenta del 
adjudicatario, hasta un máximo de 1.000 euros.

Granada, 3 de mayo de 2007.- El Delegado, Rafael Gómez 
Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso público relativo a la contrata-
ción de la gestión del servicio de prestación asistencial 
dental a población protegida, en la provincia de Almería 
(Expte. 2006/561696).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Salud en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Pla-

nificación y Evaluación de Recursos. Sección de Conciertos.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicios públicos me-

diante concierto.


