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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.



Página núm. 80 BOJA núm. 107 Sevilla, 31 de mayo 2007

b) Descripción del objeto: Concierto con clínicas dentales, 
por el procedimiento abierto y mediante concurso, del servicio 
de asistencia dental a población comprendida entre 6 y 15 
años de edad, en la provincia de Almería.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29 de 
enero de 2007, BOJA núm. 21.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 550.577 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de marzo de 2007.
b) Adjudicatarios:
«Centro Asistencial Portocarrero».
«Centro Dental Berja, S.L.».
«D. Doctor Caba, S.L.».
«Dental Poniente, S.L.».
«Dental Versalles, S.L.».
«Dental Virgen del Valle, S.L.».
«Guerra Melian Ángela, S.L.N.E.».
«Lupión Ontiveros, S.L.L.».
«Apestegui Jiménez, Manuel».
«Amerigo Góngora, María P.».
«Arcas Gutiérrez, María Rosa».
«Arce Guerrero, Luis».
«Artes Payan, Amelia María».
«Berbel Salvador, Sonia».
«Caba Calvache, Alejandro I.».
«Cabrera Aguirre, Antonio».
«Cárdenas Martos, Alejandro».
«Castro Rodríguez, Virginia».
«Coria Zárate, Mario Ernesto».
«Espinosa Toledano, José Agustín».
«Expósito Selfa, María del Mar».
«Fernández Ramírez, Juana María».
«Fernández Sánchez, Alberto».
«Fernández Valverde, Francisco Luis».
«Fornes Ortuño, José Elías».
«Fornieles Rubio, Ana María».
«Garces Martínez, María Rosa».
«García Fuentes, Eva María».
«García Martínez, Antonio Jesús».
«Giménez García, Francisco Javier».
«Gómez Criado, Félix S.».
«Gómez López, María del Carmen».
«González Maldonado, José Luis».
«Hinojosa Fernández, Pura A.».
«Hervás López, María Trinidad».
«Jiménez-Pinzón Pineda, Alicia B.».
«Juárez Linares, Germán».
«Jurado Aza, Belén».
«López Domínguez, María Eugenia».
«López González, Sandra».
«López Marín, Francisca Pilar».
«López Montoya, Brígida».
«Manzano Moral, Carlos».
«Mañuz Campello, Julio».
«Martín Piqueras, Antonio M.».
«Mateo Hernández, Manuel».
«Merino Rodríguez, Eva».
«Moya Pérez, Elena».
«Ortega González, Francisco».
«Ramos Martínez, María del Carmen».
«Ramos Martínez, Mercedes».
«Romero Vargas, María Ángeles».
«Rodríguez Sánchez, Miguel».
«Rodríguez Soler, Cristóbal».
«Rubio García, Virtudes».
«Sáez Jiménez, Juan Alberto».
«Soler Meca, Alberto».
«Vidal Talmon, Alicia M.».

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 550.577 €.

Almería, 4 de mayo de 2007.- El Delegado, Manuel Lucas 
Matheu. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2007, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso público, mediante procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio de limpieza en varios centros 
de enseñanza dependientes de esta Delegación Provin-
cial. (PD. 2074/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión Económica y Retribuciones.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en varios 

centros de enseñanza dependientes de esta Delegación Pro-
vincial.

b) División por lotes y número: Son 58 lotes, los cuales 
aparecen desglosados en el Anexo I del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de ejecución: Jaén y provincia.
d) Plazo de ejecución: Septiembre de 2007 a julio de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Figura desglosado para 

cada uno de los lotes en el Anexo I del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

5. Garantía provisional: 2% del precio de licitación, para 
cada uno de los lotes a que se concurran.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación Provincial. Ne-

gociado de Gestión Económica.
b) Domicilio: Martínez Montañés, 8.
c) Localidad: Jaén.
d) Teléfonos: 953 003 763 - 953 003 712.
e) Fax: 953 003 806.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-

dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
 8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del 

octavo día natural siguiente al de la publicación de la presente 
resolución en el BOJA; sí el último día fuese sábado o festivo, 
dicho plazo finalizará el siguiente hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la Cláusula 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Delega-
ción Provincial de Educación, sita en la C/Martínez Monta-
ñés, 8, de Jaén, Código Postal 23008, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 4/1999, de modificación 
de la Ley 30/1992,de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas de 

esta Delegación Provincial.


