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e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-

tas del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, en la fecha y hora 
que se anunciarán en el tablón de anuncios del mencionado 
Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documenta-
ción en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna o en la página 
web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, boletín digital de 
contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 31 de octubre de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Res. de 19.2.2002), el Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2007, del 
Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se anun-
cia concurso, por el procedimiento abierto, para la 
contratación de los servicios que se indican. (PD. 
4887/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: IJ.7.185.00.CS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Contrato de servicios para 

la organización, producción y realización de un programa 
de ocho conciertos musicales denominado «Gira Carnet 
Joven», para la promoción de la música actual entre los y las 
jóvenes de Andalucía».

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Los lugares indicados en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución: Setenta y cinco días naturales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 860.000 € 

(ochocientos sesenta mil euros). 
5. Garantía provisional: 17.200 € (diecisiete mil doscien-

tos euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría 

General. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núms. 1 y 3, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 000.
e) Telefax: 955 035 041.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas de la fecha límite de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares que rige en este contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del octavo día natural, a contar desde el día siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el BOJA. Si dicho plazo finaliza en 
sábado o día inhábil, será trasladado al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto An-
daluz de la Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé, núms. 1
y 3, 3.ª planta.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núms. 1 y 3, 3.ª planta, 

Sala de Juntas.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: En acto público, el segundo día hábil siguiente 

al de examen de la documentación contenida en los sobres 1 
y 2. Si fuera sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 13,00 horas del día indicado.
10. Otras informaciones: El examen de las documenta-

ciones contenidas en los sobres 1 y 2 se realizará por la Mesa 
de Contratación el día hábil siguiente a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de ofertas, excepto sábados. El re-
sultado de dicho examen se expondrá, mediante Acta, en el ta-
blón de anuncios de la Secretaría General de este Organismo, 
con el fin de que las empresas licitadoras puedan, en su caso, 
subsanar los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-
tos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

12. Página web donde figurarán informaciones sobre esta 
licitación: www.juntadeandalucia.es/patiojoven.

Sevilla, 7 de noviembre de 2007.- La Secretaria General, 
María López García. 

 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
concurso por el procedimiento abierto para la contrata-
ción del servicio que se indica. (PD. 4848/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: SE.LIM.CD 04/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los Cen-

tros de Día para Personas Mayores.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En la sede de cada uno de los Centros.
d) Plazo de ejecución: 11 meses desde la fecha de la 

firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Novecientos siete mil 

quinientos euros (907.500 euros).
5. Garantía provisional: Dieciocho mil ciento cincuenta 

euros (18.150 €)
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.a planta. Sevilla, 41003.
c) Teléfono: 955 004 919; Telefax: 955 004 916.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 15 de noviembre de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U; Subgrupo 1; Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Los indicados en el PCAP que rige para esta 
contratación.


