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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-

ción Pública.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 30, 9.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: +34 953 005 440.
e) Telefax:  +34 953 005 432.
f) A través de la web de la Consejería de Justicia y Admi-

nistración Pública: http://www.cjap.junta-andalucia.es/empre-
sas/contrataciones/contrataciones.php.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: La documentación puede obtenerse hasta las 14,00 ho-
ras del día 19 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Art. 37 RGLCAP: Grupo U, Subgrupo 1, 

Categoría C. 
b) Otros requisitos: En defecto de la anterior clasificación, 

los empresarios extranjeros miembros de la Unión Europea 
acreditarán su solvencia económica, financiera y técnica por 
los medios previstos en el Anexo 5 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, en relación con los artículos 16 
y 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, así como su inscripción en los registros que se indican 
en el Anexo I del Reglamento General de dicha Ley, pudiendo 
presentar así mismo las certificaciones que se indican en el 
mismo Anexo I, con los efectos previstos en el art. 26.2 de la 
mencionada Ley de Contratos.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 

del día 20 de abril de 2007. En el caso de enviarse por correo, 
dentro del plazo señalado, el licitador deberá justificar la fecha 
de imposición del envío en la Oficina de Correos, y anunciar al 
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, 
fax o telegrama.

b) Documentación a presentar: La indicada y en la forma 
señalada en el punto 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Registro General de la Delegación de Justicia 

y Administración Pública.
2.º Domicilio: Paseo de la Estación, 30, 9.ª planta y Plaza 

de las Batallas, 3 (bajos de la Delegación del Gobierno).
3.º Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Provincial 

de Justicia y Administración Pública en Jaén.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 30, 9.ª planta.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: El día 27 de abril de 2007.
e) Hora: 12,00 horas.
f) Los defectos subsanables en la documentación general 

serán notificados a los licitadores con anterioridad al acto de 
apertura de las proposiciones económicas, mediante anuncio 
expuesto en el tablón de anuncios de la Delegación de Justicia 
y Administración Pública de Jaén.

10. Otras informaciones: Cada licitador presentará dos 
sobres identificados en su exterior, con indicación de la licita-
ción a que concurren, nombre de la empresa y firmados por 
el licitador, correspondiendo el sobre número uno a la «Docu-
mentación Administrativa» y el número dos a la «Proposición 
Económica y Técnica».

11. Gastos de anuncios en diarios oficiales: Correrán por 
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 26 de febrero de 2007.

Jaén, 26 de febrero de 2007.- La Delegada, M.ª Luisa
Gómez Romero. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se 
indica por el procedimiento abierto mediante la forma 
de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace 
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada me-
diante procedimiento abierto, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Granada.
c) Número de expediente: 2006/2756.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: GR-06/07-P.-Obras de rep. 120 

Vvdas. G.º Almirante Cervera. Motril (Granada).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 206, de 24 de octubre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Sete-

cientos cincuenta y tres mil novecientos cincuenta y tres euros 
con noventa y cinco céntimos (753.953,95 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2006.
b) Contratista: UTE Ubecord Beyflor, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos diez mil trescien-

tos veinticinco euros con setenta y tres céntimos (610.325,73 
euros).

Granada, 7 de febrero de 2007.- El Delegado, Pedro
Fernández Peñalver. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 29 de 
enero de 2007, de la Delegación Provincial de Jaén, por 
la que se anuncia la contratación de obras que se indi-
ca (BOJA núm. 28, de 7.2.2007). (PD. 834/2007).

Habiéndose detectado un error en el texto de anuncio de 
licitación de obras por el procedimiento abierto y la forma de 
concurso sin variantes:

2006/4284 (AA46016RH16J) J-05/06-A. Obras para la 
rehabilitación del Ayuntamiento de Vilches (Jaén). Publicado 
en el BOJA número 28, de fecha 7 de febrero de 2007, pro-
cede su rectificación en los términos que a continuación se 
indican:

En la página núm. 1, donde dice: «Plazo de ejecución: 
24 meses a partir de la firma del contrato», debe decir: «12 
meses a partir de la firma del contrato».

Jaén, 29 de enero de 2007. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, de la Se-
cretaría General para el Deporte, por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
TRLCAP, se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
que a continuación se relaciona.
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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) Núm. de expediente: T012OB0106GR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Piscina Cu-

bierta en Huétor-Vega (Granada).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 173, de 6 de sep-

tiembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

2.312.929,99 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Juan Bueno y Cía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.220.412,79 euros.

Sevilla, 12 de febrero de 2007.- El Secretario General para 
el Deporte, Manuel Jiménez Barrios. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2007, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+1ZL7C7). (PD. 800/2007).

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 al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica de 
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanita-

rio de A.P. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administra-

ción. Departamento de Contabilidad.
c) Número de expediente: CCA. +1ZL7C7.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento pre-

ventivo, correctivo y técnico legal de los equipos de electrome-
dicina, equipos de radiología y gabinetes de odontología.

b) División de lotes y números: Sí, 3 lotes.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 195.300 

euros.
5. Garantías. Provisional: 3.906 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: Avda. El Greco, s/n, planta baja.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41007.
d) Teléfonos: 955 017 616-22.
e) Telefax: 955 017 692.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.a) 
o c) y 19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, en los términos previstos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo 
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Dis-
trito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Departa-

mento de Contabilidad del Distrito, a las 12,00 horas del 
decimoquinto día hábil, contado a partir del siguiente al de 
finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera 
sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Distrito o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 27 de febrero 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 2 de marzo de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se modifica la de 15 
de febrero de 2007, por la que se anuncia el concurso 
público por procedimiento abierto del contrato de ser-
vicio de emisión y difusión de una campaña de preven-
ción de las drogodependencias y adicciones durante el 
año 2007. (PD. 838/2007).

Advertido error en el texto de la Resolución antes citada, 
se procede a:

Primero. Realizar la oportuna rectificación en el aparta-
do 5, letra a) «Garantía Provisional».

Donde dice: Siete mil ochocientos cincuenta y tres euros 
con veinte céntimos (7.853,20 €).

Debe decir: Cuatro mil ochocientos setenta euros 
(4.870,00 €).

Segundo. Mantener la fecha límite de presentación de 
ofertas hasta el día 19.3.2007 inclusive.

Sevilla, 2 de marzo de 2007.- La Secretaria General
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso público abierto para la adjudicación de contrato 
de servicios de limpieza de los Centros de Día para Per-
sonas Mayores de Jaén y provincia, dependientes de la 
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar So-
cial de Jaén (Expte. 1CIBS/2007). (PD. 840/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social.


