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c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-
jería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, 
Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura 

y Pesca, sita en Sevilla, C/Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: 24 de agosto de 2007.
c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en 

mano o enviará por correos dos sobres, identificados, en su 
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el 
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre nú-
mero 1 contendrá la documentación administrativa y el sobre 
número 2 la proposición ajustado al modelo que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás ele-
mentos que la integran.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 6 de julio de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Bartolomé Pinilla Piñero. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de Servicio de Seguridad de 
la Delegación Provincial de Salud y la Unidad Médica 
de Valoración e Incapacidades de Huelva.

Esta Delegación Provincial de Salud, en cumplimiento de lo 
establecido en el art. 93.3 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace pública la siguiente adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Consejería de Salud.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Salud de Huelva.
1.3. Número del expediente: SG. 02/2007.
2 Objeto del contrato. 
2.1. Tipo de contrato: Servicio.
2.2. Descripción del objeto: «Servicio de Seguridad de la 

Delegación Provincial de Salud y la Unidad Médica de Valora-
ción e Incapacidades de Huelva».

2.3. Boletín y fecha de publicación de anuncio de licita-
ción: BOJA núm. 93, de 11 de mayo de 2007.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Tramite: Ordinario.
3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma de adjudicación: Concurso.
3.4 Carácter: Plurianual.
4 Presupuesto base de licitación: 130.000 €.
5. Adjudicación. 
5.1. Fecha 5.7.07
5.2. Contratista: «Securitas Seguridad de España S.A.»
5.3. Nacionalidad: Española.
5.4. Importe de la adjudicación 108.500 €.

Huelva, 5 de julio de 2007.- El Delegado, José Ramón 
Pozuelo Borrego. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se convoca licitación 
para la contratación del expediente que se cita. (PD. 
2958/2007).

1. Entidad adjudicadora (Órgano de Contratación).
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Avda. de Hytasa, núm. 14.
Sevilla, 41006.
Teléfono: 955 048 000. Fax: 955 048 234.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: SVC-420/07-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Acción de comunicación para la 

conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 1 de oc-

tubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Setenta y 

seis mil euros (76.000,00 €).
5. Garantías.
a) Provisional: Mil quinientos veinte euros (1.520,00 €).
b) Definitiva: Cuatro por ciento del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dirección: Avda. Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 000. Fax: 955 048 234.
e) Fecha límite de obtención de información y documenta-

ción: La de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de recepción de las ofertas: Decimoquinto 

día natural contado a partir del día siguiente al de esta publi-
cación. Si dicho día fuere sábado o inhábil, se trasladará al 
siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

(Registro General).
2.º Domicilio: Avda. Hytasa, núm. 14.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Fecha: Quinto día natural contado a partir del día si-

guiente al de terminación del plazo de presentación de ofertas. 
Si dicho día fuere sábado o inhábil, se trasladará al siguiente 
hábil.

e) Hora: Doce (12) horas.


