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 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2007, de la Se-
cretaría General para el Deporte, por la que se 
anuncia la contratación de obras por procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 2974/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expedientes:
 1. T032OB0106SE.
 2. T002OB0107MA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción de los objetos:
1. Reforma de oficinas para sedes de Delegaciones Pro-

vinciales del Deporte (1.ª planta).
2. Construcción de Pabellón Tipo I.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugares de ejecución:
1. Sevilla.
2. Cañete la Real (Málaga).
d) Plazos de ejecución:
 1. 6 meses, desde el día de comprobación del replanteo.
 2. 12 meses, desde el día de comprobación del replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuestos base de licitación. Importe total:
 1. 458.533,84 euros.
 2. 824.927,04 euros.
5. Garantía provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e 

Infraestructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfonos: 954 544 312 y 955 065 284. Telefax: 955 

065 167
e) A través de la web de la Consejería de Turismo, Comer-

cio y Deporte: www.juntadeandalucia.es/turismocomercioyde-
porte. Dentro de ésta, en el apartado «ciudadanía», seguir la 
ruta de epígrafes «Convocatorias/Deporte/Contrato».

f ) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes de la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación:
1. Grupo C, Subgrupos todos, Categoría e.
2. Grupo C, Subgrupos todos, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 20 horas 

del vigésimo sexto día contado desde el siguiente día al de la 
publicación en el BOJA. (Si el final del plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses a partir de la apertura de proposicio-
nes (art. 89 del TRLCAP, R.D.L. 2/2000).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General para el Deporte.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, planta 1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Diez días naturales después del indicado en 

8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil se trasladará 
al siguiente día distinto a los anteriores.)

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones 

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del R.D.L. 2/2000, 
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: En el lugar indicado en el punto 9 
se harán públicos en el tablón de anuncios los defectos sub-
sanables observados en la documentación, siendo remitida la 
documentación subsanada a la Mesa en un plazo no superior 
a tres días hábiles desde su publicación en el tablón.

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

Sevilla, 5 de julio de 2007.- El Secretario General para el 
Deporte, Manuel Jiménez Barrios. 

 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2007, de la Di-
rección General de Calidad, Innovación y Prospectiva 
Turística, por la que se anuncia la licitación, por el pro-
cedimiento abierto y mediante la forma de concurso, 
del contrato de consultoría y asistencia que se indica. 
(PD. 2975/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección General de Calidad, Innovación y 

Prospectiva Turística de la Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ca-
lidad e Innovación.

c) Número de expediente: 2007/195612.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el es-

tudio, diagnóstico e identificación de los ámbitos claves de 
actuación para fomentar la igualdad de género en el sector 
turístico andaluz.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Nueve (9) 

meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 95.400,00 €.
5. Garantía provisional: 1.908,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

Dirección General de Calidad, Innovación y Prospectiva Turís-
tica. Servicio de Calidad e Innovación.
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b) Domicilio: Edificio Torretriana, planta baja, calle Juan 
Antonio de Vizarrón, s/n.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 065 201.
e) Telefax: 955 625 561.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la fi-

nalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos el contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional.
Solvencia económica y financiera. Medios: Declaración 

relativa al importe neto de la cifra de negocios global y de los 
trabajos realizados en el curso de los tres últimos ejercicios. 
Criterios de selección: No se admitirán las propuestas de 
aquellos licitadores que no superen un importe neto de la cifra 
de negocios de trescientos mil euros (300.000,00 €) en cada 
uno de los ejercicios.

Solvencia técnica y profesional. Medios: Relación de los 
principales servicios o trabajos realizados en los tres últimos 
años, incluido el año en curso, que incluya importe, fechas y 
beneficiarios públicos y privados de los mismos. Dicha rela-
ción se deberá acreditar mediante certificado de buena eje-
cución expedido por los órganos adjudicadores de dichos con-
tratos. Criterios de selección: Se deberá acreditar la ejecución 
con anterioridad a la licitación de un mínimo de 7 trabajos de 
similar naturaleza.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 20,00 horas 

del día 3 de septiembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-

sula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte.
2.º Domicilio: Edificio Torretriana, planta baja, calle Juan 

Antonio de Vizarrón, s/n.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres (3) meses a contar desde la apertura de 
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de la ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en los Servicios Centra-

les de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, planta baja, calle Juan 

Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las doce (12,00) horas del día 13 de 

septiembre de 2007.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de las 

ofertas, la Mesa de Contratación calificará la documentación 
presentada y publicará en el tablón de anuncios de la Conseje-
ría el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afecta-
dos conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los 
defectos materiales observados en la documentación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: No procede.

13. Portal informático o página web donde figuran las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: www.juntadeandalucia.es/turismocomercio-
ydeporte.

Sevilla, 29 de junio de 2007.- La Directora General, María 
Francisca Montiel Torres. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato del Concurso Abierto núm. 
2007/132460, Servicios de Seguridad de la Delegación 
Provincial de Salud de Sevilla.

Esta Delegación Provincial de Salud en Sevilla, en cum-
plimiento de lo establecido en el art. 93.3 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, hace 
pública la adjudicación siguiente:

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

Provincial en Sevilla.
c) Número de expediente: 2007/132460.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad de la De-

legación Provincial de Salud de Sevilla.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA núm. 87, de 4 de mayo 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: 63.000 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de julio de 2007.
b) Contratista: Vigilancia Integrada, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 59.950,80 euros.

Sevilla, 9 de julio de 2007.- El Delegado, Francisco Javier 
Cuberta Galdós. 

 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato del Concurso Abierto núm. 
2007/132017, Servicio de Limpieza de la Delegación 
Provincial de Salud y La Unidad de Valoración Médica 
de Incapacidades de Sevilla.

Esta Delegación Provincial de Salud en Sevilla, en cum-
plimiento de lo establecido en el art. 93.3 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, hace 
pública la adjudicación siguiente:

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

Provincial en Sevilla.
c) Número de expediente: 2007/132017.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de la De-

legación Provincial de Salud y la Unidad de Valoración Médica 
de Incapacidades de Sevilla.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA núm. 87, de 4 de mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


