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6. Garantías.
a) Definitiva: 4% del importe de adjudicación (con las ex-

cepciones establecidas en el punto 10 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares).

7. Requisitos del contratista: Solvencia económica y finan-
ciera y solvencia técnica y profesional según el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares). 

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14 horas del octavo día 

natural siguiente a la publicación en BOJA de la presente con-
vocatoria; si este fuera sábado, domingo o festivo se trasla-
dará al día siguiente hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 8.ª 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de 
la Junta de Andalucía en Granada, sito en plaza de Villamena, 
1, 18071, Granada. Cuando las proposiciones se envíen por 
correo, el licitador deberá justificar la fecha de imposición del 
envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contrata-
ción la remisión de la oferta mediante télex, telefax o telegrama 
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la documentación si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha y hora de terminación 
del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, 
diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
documentación, esta no será admitida en ningún caso.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta. Tres meses.

e) Examen de la documentación: La Mesa de Contratación, 
a las 9,00 horas del quinto día hábil siguiente al de la termina-
ción del plazo de la presentación de proposiciones, excepto sá-
bados, calificará la documentación administrativa presentada y 
publicará en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afecta-
dos conozcan y subsanen, dentro del plazo de dos días hábiles 
los defectos observados en la documentación.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Delegación Pro-
vincial, el undécimo día hábil siguiente al de la terminación del 
plazo de presentación de las ofertas, a las 9,00 horas.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de inserción y publici-
dad del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 12 de marzo de 2007.- El Delegado, P.S.R. 
(Decreto 21/85), la Secretaria General, Ángela Moreno Vida. 

 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia la 
contratación del servicio de limpieza de las dependen-
cias de la Delegación Provincial, por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso y tramitación 
urgente (Expte. 02/2007/54H). (PD. 982/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de Inno-

vación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Granada.
b) Dependencia administrativa que tramita el expediente: 

Secretaría General.
c) Número de expediente: 02/2007/54H.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicio de limpieza.
b) Lugar de ejecución: Inmueble sede de la Delegación 

Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
en Granada, sito en calle Azacayas, 14.

c) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 26.650 €.
5. Obtención de la documentación e información: Delega-

ción Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa de la Junta de Andalucía.

Plaza de Villamena, núm. 1, 18071, Granada.
Tlfno.: 958 029 561.
Fax: 958 029 568.
6. Garantías.
a) Definitiva: 4% del importe de adjudicación (con las ex-

cepciones establecidas en el punto 10 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares).

7. Requisitos del contratista: Solvencia económica y finan-
ciera y solvencia técnica y profesional según el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14 horas del octavo día 

natural siguiente a la publicación en BOJA de la presente con-
vocatoria; si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasla-
dará al día siguiente hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláu-
sula 8.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa de la Junta de Andalucía en Granada, sito en plaza de 
Villamena, núm. 1, 18071, Granada. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, el licitador deberá justificar la fecha de im-
posición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano 
de contratación la remisión de la oferta mediante télex, telefax 
o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos re-
quisitos no será admitida la documentación si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de 
terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no 
obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse re-
cibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses.

e) Examen de la documentación: La Mesa de Contrata-
ción, a las 9,00 horas del quinto día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, excepto 
sábados, calificará la documentación administrativa presen-
tada y publicará en el tablón de anuncios de esta Delegación 
Provincial el resultado de la misma, a fin de que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo de dos días 
hábiles, los efectos observados en la documentación.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Delegación Pro-
vincial, el undécimo día hábil siguiente al de la terminación del 
plazo de presentación de las ofertas, a las 9,00 horas.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de inserción y publici-
dad del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 14 de marzo de 2007.- El Delegado, P.S.R. (De-
creto 21/85), la Secretaria General, Ángela Moreno Vida. 

 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2007, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia 
la licitación, por procedimiento abierto y mediante la 
forma de concurso, del contrato de suministro de mate-
rial informático para la Agencia Andaluza de la Energía 
(Expte. 009/2007-AAE). (PD. 1015/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 009/2007-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material informá-

tico para la Agencia Andaluza de la Energía.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla
d) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta y 

dos mil doscientos cincuenta euros (152.250,00 euros), IVA 
incluido.

5. Garantía provisional: 3.045,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, 6. Isla de la Cartuja. Pabe-

llón de Portugal. Planta 1.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Teléfono: 954 786 335.
e) Fax: 954 786 350.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res y Pliego de Prescripciones Técnicas.

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

del 10 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-

sula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Agencia Andaluza de 

la Energía.
2. Domicilio: C/ Isaac Newton, 6. Isla de la Cartuja. Pabe-

llón de Portugal. Planta 1.ª
3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sede de la Agen-

cia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, 6. Isla de la Cartuja. Pabe-

llón de Portugal.
c) Localidad: Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: 18 de abril de 2007 a las 

9,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 

los Pliegos Técnicos podrán obtenerse en la página web de la 
Agencia Andaluza de la Energía.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudica-
tario. Importe máximo: 1.000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: No.

13. Página web de información: www.agenciaandaluzade-
laenergia.es.

Sevilla, 16 de marzo de 2007.- El Director General, Francisco 
José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se convoca 
el concurso público para la contratación mediante pro-
cedimiento abierto del servicio que se cita: Servicio de 
Limpieza del Centro Fijo de Formación Ocupacional. 
(Expte. MA-S-01/07 CFFO). (PD. 951/2007).

La Delegación Provincial en Málaga de la Consejería de 
Empleo, con sede en Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 
2.ª planta, y núms. de teléfono 951 036 546 ó 951 036 542 

y de fax 951 036 598, hace pública la contratación mediante 
concurso del servicio siguiente:

Objeto del contrato: Servicio de limpieza del Centro Fijo 
de Formación Ocupacional Málaga.

Expte.: MA-S-01/07 CFFO.
Tipo máximo licitación: Setenta y cinco mil euros (75.000 €).
Plazo de ejecución El plazo de ejecución será del 1.5.07 

al 30.4.08.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares y de Prescripción Técnicas estarán 
a disposición de los interesados, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones en la Sección de Gestión Económica 
y Presupuestos en la sede de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Empleo de Málaga.

Delegación Provincial de Empleo de Málaga, sita en Avda. 
Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª planta.

Fianza provisional: No.
Proposición económica: Se ajusta al modelo que figura como 

Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las propo-

siciones podrán presentarse en el plazo de 15 días naturales y 
hasta las 14,00 horas, contando a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese 
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro General 
de la Delegación de la Consejería de Empleo en Málaga, sito 
en Avda. Juan XXIII, 82, 29006, Málaga. Cuando las proposi-
ciones se envíen por correo, deberá cumplirse lo establecido 
en el art. 80 del Reglamento General de Contratación de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 13 de marzo de 2007.- El Director (Decreto 148/05, 
de 14.6), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena Martínez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
concurso público para el concierto, por el procedimien-
to abierto, con consultas y gabinetes podológicos del 
servicio de asistencia podológica a personas con diabe-
tes y situación de pie diabético o con riesgo de presen-
tarlo, en la provincia de Almería (Expte. 2007/038422). 
(PD. 950/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 2007/038422.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia podoló-

gica a personas con diabetes y situación de pie diabético o 
con riesgo de presentarlo, en la provincia de Almería.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Almería.
d) Plazo de ejecución: Un año, a partir del día siguiente al 

de su formalización.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Anualidad 2007: 191.358,22 €.


