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télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia 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, ésta en 
ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 959 002 124.
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 ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y 

Transportes de Huelva.
b) Domicilio: Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad: Huelva.
d) Fechas. Apertura técnica: 29 de octubre de 2007; 

Apertura económica: 6 de noviembre de 2007.
e) Horas. Apertura técnica: 10,00 h; Apertura económica: 

10,00 h.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Huelva, 12 de septiembre de 2007.- El Delegado, Gabriel 
Cruz Santana. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
concurso abierto para la adjudicación de consultoría y 
asistencia técnica para la redacción del proyecto bási-
co y de ejecución proyectos parciales de instalaciones, 
estudio de seguridad y salud y direcciones de obras de 
la Residencia de Tiempo Libre ubicada en los Montes 
Comunales de Adamuz (Córdoba). (PD. 4002/2007).

El 11 de septiembre de 2007, la Mesa de Contratación 
del concurso abierto para la adjudicación de la consultoría y 
asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y de 
ejecución, proyectos parciales de instalaciones, estudio de 
seguridad y salud y direcciones de obras de la Residencia 
de Tiempo Libre ubicada en los montes comunales de Ada-
muz (Córdoba), publicado en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía núm. 101, página 59 (PD. 1957/2007), mediante 
Resolución de 26 de abril de 2007, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Empleo, acordó la suspensión 
del acto público de apertura de proposiciones técnicas y eco-
nómicas, y haciendo uso de la facultad establecida en el art. 
81.2 del Reglamento General de Contratación concede plazo 
para que los licitadores presentados puedan subsanar su do-
cumentación.

Por ello, mediante la presente Resolución se anuncia acto 
público de apertura de proposiciones técnicas y económicas 
del Concurso que nos ocupa, para las 10,00 horas del viernes, 
27 de septiembre de 2007, en la Sala de Juntas de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Empleo, en Avda. 
Hytasa, núm. 14, de Sevilla. 

Sevilla, 11 de septiembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se anuncia 
subasta pública para la enajenación de 6 parcelas rús-
ticas propiedad del IARA correspondientes a las núms. 
19, 20, T-I-1, T-I-2, T-II y CA-D situadas en los Sectores 
14 Norte y 17 de la zona regable del Chanza (Huel-
va), términos municipales de Villablanca y Lepe. (PD. 
3959/2007).

Mediante Resolución de 5 de junio de 2007, la Presiden-
cia del Instituto Andaluz de Reforma Agraria acordó iniciar 
expediente de enajenación, mediante el procedimiento de su-
basta, de las parcelas rústicas que figuran en el Anexo I de 
esta Resolución, al amparo de lo establecido en el Decreto 
192/1998, de 6 de octubre, por el que se regula el régimen 
de disposición de los bienes del Instituto Andaluz de Reforma 
Agraria (BOJA núm. 115, de 10.10.98).

En cumplimiento de lo ordenado en la mencionada Reso-
lución, procede insertar el presente anuncio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Reforma Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva.
c) Número de expediente: 1/2006.
2. Objeto de la subasta: Las parcelas rústicas detalladas 

en el Anexo I de esta Resolución.
3. La subasta se regirá por el Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares que se encuentra a disposición de los 
posibles licitadores en la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca, C/ Los Mozárabes, 8, Huelva; en el Servicio de Promo-
ción Rural de dicha Delegación, Plaza del Punto, 6, 2.ª planta, 
escalera izquierda, Huelva; y en la Oficina Comarcal Agraria 
«Costa Occidental», C/ San Pedro, 60, Cartaya (Huelva).

La fecha límite de obtención de la documentación e infor-
mación será hasta un día antes de la fecha de finalización del 
plazo de presentación de proposiciones.

4. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas del 

vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el BOJA. Si el último día 
fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil 
a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 
6.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación 
Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, con domicilio en ca-
lle Los Mozárabes, núm. 8, Código postal 21071, de Huelva.

5. Plazo máximo para elevar a Escritura Pública la trans-
formación de la propiedad: Seis meses a contar desde la noti-
ficación de Resolución de adjudicación del bien.

6. Plazo máximo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses.

7. Fecha y hora de la subasta: Diez horas del decimo-
quinto día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de 
presentación de proposiciones. Si dicho día fuese sábado o 
festivo, la apertura de proposiciones se realizará, a la misma 
hora, el siguiente día hábil.

8. Lugar de celebración de la subasta: Salón de Actos de 
la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, sita 
en C/ Los Mozárabes, núm. 8.

9. Segunda y tercera subasta: Los plazos para la presen-
tación de ofertas correspondientes a la segunda y tercera su-
basta, caso de celebrarse, finalizarán a los tres y seis meses 
respectivamente, contados desde el día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio en el BOJA. A partir de tales fechas 
se computarán idénticos plazos y horarios que los citados para 
la celebración de la primera subasta.
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En estos casos, el tipo mínimo de tasación se reducirá en 
un 10%, en cada una de ellas, respecto a los especificados en 
el Anexo II, de esta Resolución.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará pú-
blicos en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de 
Agricultura y Pesca de Huelva, sita en el domicilio antes expre-
sado, los defectos subsanables observados en la documentación 
contenida en el sobre «A» previa reunión mantenida al efecto.

Dicho anuncio concederá un plazo máximo de tres días 
hábiles para su subsanación. 

ANEXO I

PARCELA SUP. (ha)
DATOS 

CATASTRALES T.M.
DATOS DEL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD DE AYAMONTE 

(FINCAS MATRICES)

LINDEROS

POL. PARCELA NORTE SUR ESTE OESTE

19 18,97 12
Parte de 
la parcela 

130
VILLABLANCA

Finca Nº 3792, Tomo 810, 
Libro 48, Folio 179 y
Finca 3889, Tomo 846,
Libro 50, Folio 19.

S.A.T.El Rosal. Autovía A-49 Vía Pecuaria y 
terrenos IARA

Arroyo 
Cañada del 
Galgo.

20 23,82 12
Parte de 
la parcela 

130
VILLABLANCA

Finca Nº 3792, Tomo 810, 
Libro 48, Folio 179 y
Finca 3889, Tomo 846,
Libro 50, Folio 19.

S.A.T.El Rosal. Autovía A-49
Arroyo 
Cañada del 
Galgo.

Camino 
privado del 
IARA

T-I-1 11,47 5 Parcela 
498 LEPE Finca Nº 4161, Tomo 421, 

Libro 84, Folio 200. Arroyo Adrián
Camino de 
Fuente de la 
Vega

Ayuntamiento 
de Lepe Camino

T-I-2 19,74 5
Parte de 
la parcela 

16
LEPE Finca Nº 9230, Tomo 611, 

Libro 159, Folio 103.

IARA (Balsa 
y Estación de 
Bombeo Sectores 
13N y 17)

Antonio 
Domínguez 
González y 
otros

Camino 
Fuente de la 
Vega

José Luis 
Celestino Vaz

T-II 24,27 5  Parcela 
418 LEPE

Finca Nº 3888, Tomo 408,
Libro 80, Folio 106;
Finca Nº 3868, Tomo 408, 
Libro 80 Folio 17 y
Finca Nº 3865, Tomo 408, 
Libro 80, Folio 5.

Isabel Orta Medina 
y José Vaz Rojo

Ana Rocío 
González 
Ponce y María 
Quintero 
Lorenzo.

Camino 
Fuente de la 
Vega

Urbana García 
Cristina

CA-D 24,17 45
Parcela 10 

Parcela 
414

LEPE Finca Nº 8229, Tomo 644, 
Libro 187, Folio 86.

Caminos de los 
Recovecos Vía Pecuaria Vía Pecuaria S.A.T. 

Agromedina

ANEXO II

PARCELA VALOR (€) VALOR (Letra)
19 379.400 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS EUROS
20 476.400 CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS EUROS

T-I-1 206.460 DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS
T-I-2 394.800 TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS
T-II 485.400 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS EUROS

CA-D 483.400 CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS EUROS

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato del concurso abierto núm. 
C.P. 001/2007.D.P. Servicio de Asistencia Podológica a 
las personas con diabetes y situación de pie diabético o 
con riesgo de presentarlo, en la provincia de Cádiz.

Esta Delegación Provincial de Salud, en cumplimiento de 
lo establecido en el art. 93.3 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Publicas, hace pública la 
adjudicación que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Delegación Provincial 

de la Consejería de Salud de Cádiz.

Pasado el mismo, la Mesa de Contratación se reunirá de 
nuevo para adoptar el oportuno acuerdo sobre la admisión de-
finitiva de los licitadores y procederá a señalar el día y la hora 
en que se celebrará la subasta.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Huelva, 30 de julio de 2007.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral.

c) Número de expediente: C.P. 001/2007.D.P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de los servicios 

sanitarios para la prestación de la asistencia podológica a 
las personas con diabetes y situación de pie diabético o con 
riesgo de presentarlo.

b) División por lotes y números: No.
c) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable hasta un 

máximo de ocho años incluidas las prórrogas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 449.189,24 € (cuatrocientos 

cuarenta y nueve mil ciento ochenta y nueve euros con veinti-
cuatro céntimos).


