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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la contratación del servicio de limpieza de las de-
pendencias correspondientes al Centro de Prevención 
de Riesgos Laborales, por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso y tramitación urgente 
(Expte. 01/2007/31O). (PD. 4036/2007).

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de Empleo 
en la provincia de Granada. 

a) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 
Provincial. 

b) Número de expediente: 01/2007/31O.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de limpieza de las 

dependencias del Centro de Prevención de Riesgos Laborales.
b) Lugar de ejecución: Sede del Centro de Prevención de 

Riesgos Laborales, sito Camino del Jueves, 110, C.P. 18100, 
Armilla (Granada). 

c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta mil noventa y 

dos euros (40.092,00 euros).
5. Garantías. 
a) Definitiva: 4% importe de adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo.
b) Domicilio: Plaza Villamena, núm. 1. 
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos: 958 029 539/958 029 581. 
e) Telefax: 958 029 519. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares (Anexo II).

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del 

octavo día a contar desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o sábado, 
el plazo finalizará a las 14,00 horas del día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

- Sobre núm. 1: «Documentación administrativa», la seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. 

- Sobre núm. 2: «Proposición económica, la señalada y en 
la forma que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Delegación Provin-
cial de Empleo, sita en Plaza Villamena, núm. 1, C.P. 18071, 
Granada. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Ofi-

cina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su remi-
sión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por este organismo con posterioridad 
a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, los diez días naturales siguientes a 
la fecha indicada, sin haberse recibido la proposición, ésta no 
será admitida en ningún caso. 

Núm. de fax del Registro General: 958 029 519.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las proposi-
ciones. 

e) Examen de la documentación: La Mesa de Contrata-
ción, a las 9,00 horas del quinto día hábil siguiente al de la 
terminación del plazo de presentación de proposiciones, ex-
cepto sábados, calificará la documentación administrativa pre-
sentada y publicará en el tablón de anuncios de esta Dirección 
Provincial el resultado de la misma, a fin de que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo de tres días 
hábiles, los defectos observados en la documentación.

9. Apertura de las ofertas. 
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo. 
b) Domicilio: Plaza de Villamena, 1. 
c) Localidad: Granada. 
d) Fecha: El undécimo día hábil siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de las proposiciones. Si la 
fecha de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la 
misma hora del siguiente día hábil.

d) Hora: 9,00 de la mañana.
10. Gastos del anuncio: Los gastos en Boletines Oficiales 

y en prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 11 de septiembre de 2007.- El Delegado, Luis M. 
Rubiales López. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierta, para 
la contratación del suministro que se cita (Sc. 16/07). 
(PD. 4034/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: Sc. 16/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario de la-

boratorio para el Laboratorio Agroalimentario de Córdoba.
b) Lugar de ejecución: Laboratorio Agroalimentario de 

Córdoba. Avda. Menéndez Pidal, s/n, apartado 3045, 14001, 
Córdoba.

c) Plazo de ejecución: Dos meses y medio, a partir del día 
siguiente a la firma del contrato.

d)  División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


