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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia 
la contratación de servicio de seguridad de la sede de 
la Delegación Provincial de Empleo en Córdoba por el 
procedimiento abierto mediante la forma de concurso. 
(PD. 3703/2007).

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

Empleo. Dirección Provincial del SAE de Córdoba.
c) Número de expediente: SV 04/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de servicio de se-

guridad de la sede de la Delegación Provincial de Empleo de la 
Provincia de Córdoba.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sede de la Delegación Provincial de 

Empleo, sita en C/Tomás de Aquino, s/n, 1.ª planta.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación
Importe máximo: 55.400 €.
5. Garantías.
a) Provisional: 2 % del importe de la licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información. 
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo de Córdoba 

(Servicio de Atención al Ciudadano) y Dirección Provincial del 
Servicio Andaluz de Empleo.

b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 1.ª planta, y Avda. 
Gran Capitán, 12, 3.ª planta.

c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfonos: 957 352 332/957 001 620.
e) Telefaxes: 957 352 369/957 001 129.
f) Correo electrónico: contratacion.co.cem@juntadeanda-

lucia.es.
h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de instancias. Para retirar la documentación deberá facilitarse 
el nombre, domicilio, número de teléfono y de fax de la em-
presa solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No es necesaria.
Las empresas extranjeras deberán acreditar su solvencia 

por alguno de los medios establecidos en los artículos 16 y 19 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

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

tar desde el siguiente al de su publicación.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación: Sobre núm. 1 «Documentación General»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del Título II 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Sobre 

núm. 2 «Proposición Técnica y Económica»: La señalada y en 
la forma que determina la cláusula 8.2.2 del Título II del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro General de la 
Delegación Provincial de Empleo de Córdoba, sita en C/ To-
más de Aquino, s/n, planta 1.ª, 14071, Córdoba.

Cuando las proposiciones se envíen por correo o se presen-
ten en cualquiera de los registros admitidos en el apartado 4.º del 
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, el representante de la empresa o del equipo 
técnico deberá justificar la fecha de presentación o de imposición 
del envío en la Oficina de Correos y anunciar al Órgano de Con-
tratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax en el 
mismo día. También podrá anunciarse por correo electrónico a la 
dirección contratacion.co.cem@juntadeandalucia.es.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida 
la proposición si es recibida por el Órgano de Contratación con 
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado 
en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, esta en 
ningún caso será admitida.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Gran Capitán, 12, 3.ª planta, 14001, 

Córdoba.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación el primer día 

hábil siguiente a que termine el plazo de presentación de pro-
posiciones, a las 9 horas, calificará la documentación presen-
tada y publicará a continuación en el tablón de anuncios de 
este Organismo el resultado de la misma, a fin de que los lici-
tadores afectados conozcan y subsanen, en el plazo máximo 
de tres días, los defectos materiales observados en la docu-
mentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de 
Contratación, en acto público, a las 9,00 horas del primer día 
hábil siguiente a la finalización del plazo de subsanación de 
defectos, en la dirección ya indicada en el punto a).

10. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en castellano.
b) En el caso de que se presenten en idioma distinto, es-

tas deberán acompañarse de traducción realizada por intér-
prete jurado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta de los adju-
dicatarios. 

Córdoba, 9 de agosto de 2007.- El Delegado, Antonio 
Fernández Ramírez. 

 RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Em-
pleo, por la que se anuncia la contratación de servicio 
de seguridad de la red de oficinas de empleo de la pro-
vincia de Córdoba por el procedimiento abierto mediante 
la forma de concurso. (PD. 3704/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo. Servicio Andaluz de 

Empleo.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-
vincial del SAE de Córdoba.

c) Número de expediente: SV 01/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de servicio de se-

guridad de la red de Oficinas de Empleo de la provincia de 
Córdoba.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Las siguientes Oficinas de Empleo 

de Córdoba capital: Occidente (C/ Diego Serrano, 7-11), Sector 
Sur (C/ Cordel de Écija, s/n), Las Lonjas (Campo Madre de 
Dios, 9), Colón (Plaza Colón, 26), Zona Norte (C/ Alonso El 
Sabio, 42-44), Puente Genil (Miguel Ángel Blanco Garrido, 7).

d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 325.000,00 €.
5. Garantías.
a) Provisional: 2 % del importe de la licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo de Córdoba 

(Servicio de Atención al Ciudadano) y Dirección Provincial del 
Servicio Andaluz de Empleo.

b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 1.ª planta, y Avda. 
Gran Capitán, 12, 3.ª planta.

c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfonos: 957 352 332/001 620.
e) Telefax: 957 352 369/001 129.
f) Correo electrónico: contratacion.co.cem@juntadeanda-

lucia.es.
h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de instancias. Para retirar la documentación deberá facilitarse 
el nombre, domicilio, número de teléfono y de fax de la em-
presa solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría A.
Las empresas extranjeras deberán acreditar su solvencia 

por alguno de los medios establecidos en los artículos 16 y 19 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

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

tar desde el siguiente al de su publicación.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación: Sobre núm. 1 «Documentación General»: La seña-
lada y en la forma que determina la Cláusula 8.2.1 del Título II 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Sobre 
núm. 2 «Proposición Técnica y Económica»: La señalada y en 
la forma que determina la Cláusula 8.2.2 del Título II del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro General de la 
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Cór-
doba, sita en C/ Tomás de Aquino, s/n, planta 1.ª, 14071, 
Córdoba.

Cuando las proposiciones se envíen por correo o se pre-
senten en cualquiera de los registros admitidos en el apartado 
4.º del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, el representante de la 
empresa o del equipo técnico deberá justificar la fecha de pre-
sentación o de imposición del envío en la Oficina de Correos 
y anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. También podrá 

anunciarse por correo electrónico a la dirección contratacion.
co.cem@juntadeandalucia.es.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida 
la proposición si es recibida por el Órgano de Contratación con 
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado 
en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, esta en 
ningún caso será admitida.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 

Empleo.
b) Domicilio: Avda. Gran Capitán, 12, 3.ª planta, 14001, 

Córdoba.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación el primer día 

hábil siguiente a que termine el plazo de presentación de 
proposiciones, a las 9,00 horas, calificará la documentación 
presentada y publicará a continuación en el tablón de anun-
cios de este Organismo el resultado de la misma, a fin de que 
los licitadores afectados conozcan y subsanen, en el plazo 
máximo de tres días, los defectos materiales observados en 
la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de 
Contratación, en acto público, a las 9,00 horas del primer día 
hábil siguiente a la finalización del plazo de subsanación de 
defectos, en la dirección ya indicada en el punto a).

10. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en castellano.
b) En el caso de que se presenten en idioma distinto, es-

tas deberán acompañarse de traducción realizada por intér-
prete jurado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta de los adju-
dicatarios.

Córdoba, 9 de agosto de 2007.- El Director, Antonio
Fernández Ramírez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA.+19UX1X). 
(PD. 3700/2007).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del 
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el 
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Univer-

sitario Virgen Macarena, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +19UXlX.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto suministro de material fungible 

de laboratorio.


