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 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de convocatoria de concur-
so abierto núm. 2007/048413. (PD. 880/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud. Delegación Provincial 

de Salud en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Prestaciones y Recursos Asistenciales.
c) Número de expediente: 2007/048413.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Prestación de Asis-

tencia Dental a personas protegidas comprendidas entre los 6 
y 15 años de edad, en la provincia de Sevilla.

b) Plazo de ejecución: Véase la documentación del con-
curso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón trescientos 

noventa y cuatro mil quinientos treinta y tres euros con se-
senta y siete céntimos (1.394.533,67 €).

5. Garantía provisional: 300 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Unidad: Servicio de Prestaciones y Recursos Asisten-

ciales.
c) Domicilio: C/ Luis Montoto, 87, planta tercera.
d) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 006 969.
f) Telefax: 955 006 847.
g) 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 
apartados a), b) c) y 16.2 y artículo 19 apartados a), b), c), d), 
e) y f) del TRLCAP, R.D. Leg. 2/2000, de 16 de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del deci-
moquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación en BOJA, si éste fuera domingo o festivo, se trasla-
dará 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: Registro General. Delegación 
Provincial de Salud de Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Conforme al art. 89 del TRLCAP, el contratista 
quedará obligado a mantener su oferta durante tres meses a 
contar de la apertura de las proposiciones.

9. Comunicación de los resultados de la calificacion de 
los documentos: Tendrá lugar en el Salón de Actos de la De-
legación de Salud, planta primera, en la fecha y hora que se 
anunciarán en el tablón de anuncios de la citada Delegación 
con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otra información: El concurso podrá adjudicarse a 
todas las empresas licitadoras, en los términos del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

Sevilla, 8 de marzo de 2007.- El Delegado, Francisco Javier 
Cuberta Galdós. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto bajo la forma de 
concurso para la adjudicación de contrato de consulto-
ría y asistencia. (PD. 867/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Cádiz.
Dirección: Plaza de Asdrúbal, s/n, 3.ª planta; C.P. 11008.
Tlfno.: 956 008 700. Fax: 956 008 702.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Asistencia técnica en materia de atmósfera y 

ruido: Control de focos emisores y afección al medio receptor.
b) Número de expediente: 18/2007/C/11.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 74.391,89 

euros.
5. Garantías. Provisional: 1.487,84 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Admón. General.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8.  Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e ) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural des-

pués del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o 
inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 2 de marzo de 2007.- La Delegada, Isabel Gómez 
García. 



Página núm. 86 BOJA núm. 54 Sevilla, 16 de marzo 2007

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2007, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convoca concurso 
público para la adjudicación del servicio de reserva de 
alojamiento para el desarrollo del programa de vacacio-
nes 2007. (PD. 873/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Programa de vacaciones 2007. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de reserva de aloja-

miento para el desarrollo del programa de vacaciones para el 
personal de la Universidad de Granada durante el año 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 130.000,00 euros.
5. Garantías: Provisional: 2.600,00 euros.
6. Obtención de documentación o información.
a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Gestión Patrimo-

nial, Santa Lucía, núm. 8, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 243 049 y 958 244 332.
e) Fax: 958 244 302.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Desde el día 

siguiente al de la publicación de este anuncio y hasta el día en 
que expire el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los señalados en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales, a 

partir del siguiente al de su publicación en el BOJA, hasta las 
14,00 horas, caso de coincidir en sábado o festivo se prorro-
gará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Universi-
dad de Granada, C/ Cuesta del Hospicio, s/n, de 9 a 14 horas 
de lunes a viernes. 18071, Granada.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: no se autorizan.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Administrativo.
b) Domicilio: Santa Lucía, 8-2.ª planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en que finalice 

el plazo de presentación de proposiciones. Caso de coincidir 
en sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

d) Hora: Trece horas.
10. Otras informaciones: El Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares se encuentra a disposición de los interesados 
en la dirección electrónica http://www.ugr.es/local/servcon.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 23 de febrero de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña. 

 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2007, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso de 
obras por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 
(PD. 886/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: O/04/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de construcción de anillo 

hídrico contraincendios en el Campus El Carmen de la Univer-
sidad de Huelva.

b) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

136.905,87 euros.
5. Garantías: Se exige clasificación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva-21071.
d) Teléfono: 959 218 296 y 218 054/55.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas, proyecto y pres-

cripciones técnicas podrán retirarlo en la copistería de la Fa-
cultad de Ciencias de la Educación (Pabellón núm. 3) en Avda. 
de las Fuerzas Armadas, s/n, Campus de El Carmen, teléfono 
959 219 351, de Huelva, o se podrá consultar en la página 
web de la Universidad en la siguiente dirección: http://www.
uhu.es/servicios/, en gestión y administración general, apar-
tado de contratación.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: 
Grupo: K, subgrupo: K-9 y categoría: D.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales con-
tados a partir del día siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro 
General de la Universidad de Huelva C/ Dr. Cantero Cuadrado, 
6, de 9 a 14 horas, y de lunes a viernes, si el plazo de presen-
tación terminara en sábado, estaría abierto el Registro General 
en el mismo horario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en 

acto público dentro de los 10 días hábiles siguientes a la califi-
cación de los documentos presentados en tiempo y forma. Si 
fuera sábado, se trasladaría al lunes.

e) El lugar, día y hora de apertura se publicará en el ta-
blón de anuncios de la Sección de Contratación.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación 
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día 
hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 5 de marzo de 2007.- El Rector, Francisco J. Mar-
tínez López. 


