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anuncio, salvo que el último día de plazo sea sábado, en cuyo 
caso se trasladará al primer día hábil siguiente. 

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

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite de 

presentación de las ofertas, excepto sábado. 
e) Horas: Doce horas. 
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

administrativa se realizará el primer día hábil siguiente a la 
fecha límite de presentación de las ofertas, excepto sábado. 
El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Salud (Avda. de la 
Innovación, s/n, Edificio Arena-1, 41020, Sevilla), a fin de que 
los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos 
materiales observados.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso):

Sevilla, 20 de junio de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
María José Gualda Romero. 

 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se convoca licitación 
para la contratación del Servicio (Expte. 204/07) que 
se relaciona. (PD. 2700/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 204/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ensobrado de la documentación 

de la asistencia dental.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Según lo establecido en el Anexo II 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución: Según lo establecido en el Anexo II 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 50.400,00 

euros.
5. Garantías.
Provisional: 1.008,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica 

de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 955 006 401 (Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares); 955 006 491 (Pliego de Prescripciones 
Técnicas).

e) Telefax: 955 006 219.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y catego-

ría): No. Según la normativa vigente: 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Las previstas en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y en el de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio, salvo que el último día de plazo sea sábado, en cuyo 
caso se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite de 

presentación de las ofertas, excepto sábado.
e) Horas: Doce treinta horas. 
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

administrativa se realizará el primer día hábil siguiente a la 
fecha límite de presentación de las ofertas, excepto sábado. 
El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Salud (Avda. de la 
Innovación, s/n, Edificio Arena-1, 41020, Sevilla), a fin de que 
los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos 
materiales observados. 

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso): 

Sevilla, 20 de junio de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
María José Gualda Romero. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se aprueba 
el expediente de contratación núm. 21-03/SUM-07, 
relativo al «Suministro de vestuario y calzado para el 
personal laboral de la Delegación Provincial de Huelva, 
Residencia Mixta de Pensionistas, Centro de Protección 
de Menores «Juan Ramón Jiménez», Centro de Valora-
ción y Orientación, Centros de Día de Mayores y Cen-
tros de Atención Socio Educativa dependientes de la 
Delegación y se dispone la apertura del procedimiento 
de adjudicación. (PD. 2695/2007).

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

Bienestar Social de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: 21-03/SUM-07.
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2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Contrato de suministro.
Descripción del objeto: Suministro de vestuario y calzado 

para el personal laboral de la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social de Huelva,  Residencia Mixta de 
Pensionistas, Centro de Protección de Menores «Juan Ramón 
Jiménez», Centros de Día de Mayores y Centros de Atención 
Socioeducativa dependientes de la Delegación Provincial para 
la Igualdad y Bienestar Social de Huelva.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Ordinaria. Abierto. Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Setenta mil novecien-
tos ochenta euros con cuarenta y nueve céntimos (77.980,49 
euros) IVA incluido.

5. Plazo de ejecución: Del 15 de julio de 2007 al 31 de 
diciembre de 2007.

6. Garantía. Provisional: Será del 2% del presupuesto 
base de licitación: Mil quinientos cincuenta y nueve euros con 
sesenta y un céntimos (1.559,61 euros).

7. Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Quince días naturales a contar desde el siguiente a la publica-
ción del presente anuncio en BOJA en el Registro General de 
esta Delegación.

8. Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Admisibilidad de variantes: No.
10. Requisitos específicos: La documentación referida en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en los
artículos 16.1.a) y 18.a) y d) del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-

estar Social.
b) Dependencia: Servicio de Administración General y Per-

sonal, sito en C/ Mora Claros, 1. Edificio «Mascarós», plantas 
3.º y 4.º, 21071, Huelva.

c) Teléfonos: 959 005 770 y 955 005 760.
d) Telefax: 959 005 774 y 959 005 773.
12. Gastos de publicación del anuncio de licitación: Serán 

por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 19 de junio de 2007.- La Delegada, Carmen
Lloret Miserachs. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2007, de la Direc-
ción General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y 
Documental, por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de servicio realizado mediante 
procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

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

neral del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental.
c) Número de expediente: H062965SV99LP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Catálogo colectivo del patrimo-
nio bibliográfico.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 225, de 21 de noviembre de 
2006, y corrección de errores BOJA núm. 246, de 22 de di-
ciembre de 2006.

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

157.265,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de marzo de 2007.
b) Contratista: Barat Servicios de Teledocumentación, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 157.265,00 euros.

Sevilla, 6 de junio de 2007.- La Directora General, Rafaela 
Valenzuela Jiménez. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 30 
de abril de 2007, del Patronato de La Alhambra y Ge-
neralife, por la que se anuncia concurso por procedi-
miento restringido para la adjudicación de contrato de 
obras para la elaboración del proyecto e instalación de 
sistema de integración y gestión de sistemas de seguri-
dad (PD. 1875/2007) (BOJA núm. 101, de 23.5.2007). 
(PD. 2702/2007).

En el punto 9.a, donde dice: «hasta el decimoquinto día 
natural desde el siguiente al de la recepción de la invitación», 
debe decir: «hasta el trigésimo día natural contado a partir de 
la fecha del envío de la invitación escrita por parte del Patro-
nato».

Granada, 15 de junio de 2007 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 25 de mayo de 2007, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de adjudicación de contrato de suministro 
de material de oficina para las diversas dependencias 
municipales para el año 2007. (PP. 2365/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gobierno In-

terior.
c) Número de expediente: 2007/1406/1292.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de ofi-

cina para las diversas dependencias municipales para el año 
2007.

c) Lote: -
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 48, de 8 de marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: 

90.000,00 euros (noventa mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.5.2007.
b) Contratista: El Corte Inglés.


