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incluido en el mismo el importe del Estudio de Seguridad y Sa-
lud contenido en el proyecto de obra, esta Dirección Provincial

R E S U E L V E

1. Aumentar en 7.145,39 € (siete mil ciento cuarenta 
y cinco euros y treinta y nueve céntimos de euros) el presu-
puesto base de licitación, siendo así 288.354,64 € (doscien-
tos ochenta y ocho mil trescientos cincuenta y cuatro euros y 
sesenta y cuatro céntimos de euros) el importe resultante para 
la mencionada licitación.

Esta modificación en el presupuesto base de licitación no 
altera la clasificación exigida a las empresas participantes en 
la licitación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 del Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

2. Establecer que el coste del Estudio de Seguridad 
y Salud se distribuirá, a partes iguales, entre el número de 
semanas que se establezcan como período de ejecución del 
proyecto y se incluirá en las certificaciones mensuales corres-
pondientes.

3. Ajustar el importe de la garantía provisional que de-
berán presentar las empresas licitadoras para poder partici-
par, al 2% del presupuesto base de licitación, resultando así 
en 5.767,09 € (cinco mil setecientos sesenta y siete euros y 
nueve céntimos de euros).

4. Acordar la ampliación del plazo de presentación de 
ofertas en 13 días naturales a contar desde el siguiente al 
de publicación del presente anuncio en BOJA y autorizar la 
retirada de las proposiciones que se hubiesen presentado en 
virtud de la Resolución de 19 de febrero de 2007.

Sevilla, 27 de marzo de 2007.-  El Director Provincial, P.D. 
Orden de 14.7.04 (modif. por Orden de 3.5.05), Antonio Rivas 
Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se convoca licita-
ción para la contratación del servicio (Expte. 156/07) 
que se relaciona. (PD. 1265/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 156/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de un Sistema de 

Información para la Vigilancia en Salud Pública.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Los trabajos se desarrollarán tanto 

en la Sede de los Servicios Centrales de la Consejería de Sa-
lud como en las instalaciones de la adjudicataria, en función 
de las tareas a desarrollar.

d) Plazo de ejecución: Diez meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 217.000,00 €.
5. Garantías. Provisional: 4.340,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica 

de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.

c) Localidad y Código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 955 006 402 (Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares). 955 0037 (Pliego de Prescripciones Técnicas).
e) Telefax: 955 006 219.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y catego-

ría): Sí procede.
Según la normativa vigente: Grupo V, Subgrupo 2, Cate-

goría B.
Según la normativa anterior:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio, salvo que el último día de plazo sea sábado, en cuyo 
caso se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41020.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite de 

presentación de las ofertas, excepto sábado.
e) Horas: Doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

administrativa se realizará el primer día hábil siguiente a la 
fecha límite de presentación de las ofertas, excepto sábado. 
El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Salud (Avda. de la 
Innovación, s/n, Edificio Arena-1, 41020 Sevilla), a fin de que 
los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos 
materiales observados.

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

Sevilla, 29 de marzo de 2007.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero. 

 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2007, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se con-
voca concurso abierto y tramitación ordinaria para 
la adjudicación de la contratación de los servicios de 
asistencia podológica en la provincia de Huelva. (PD. 
1266/2007).

Esta Delegación Provincial ha resuelto anunciar concurso 
público, por el procedimiento abierto, para la contratación del si-
guiente servicio, con los requisitos que a continuación se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Delegación Provincial 

de Salud de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Huelva.
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c) Número de expediente: SPEA 2/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Contratación de los servicios de asistencia podológica 

de tratamientos específicos de quiropodia y de uñas encarna-
das para los pacientes diabéticos con riesgo de presentar la 
situación de pie diabético.

b) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable hasta un 
máximo de ocho años, incluidas las prórrogas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 185.148,90 euros.
5. Garantía. Provisional: Trescientos euros (300).
6. Garantía. Definitiva: Trescientos euros (300).
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva.
b) Domicilio: Cardenal Cisneros, núms. 3-5.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono : 959 010 649.
e) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Véase punto 9.a).
8. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los arts. 16 y ss. del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio 
en BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la De-
legación Provincial de Salud de Huelva.

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

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Delegación 
Provincial de Huelva, en la fecha y hora que se anunciarán en 
el tablón de anuncios, con al menos 48 horas de antelación.

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

Huelva, 20 de marzo de 2007.- El Delegado, José Ramón 
Pozuelo Borrego. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2007, de la
Coordinación Provincial de Almería del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato de obras que se indi-
ca. (PD. 1263/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Coordinación Provincial de Almería.
Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel, 

Edificio Modular, 04008, Almería.
Tlfno.: 950 175 237; Fax: 950 175 250.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
Número de expediente: 5/ISE/2007/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Reforma e instalación eléctrica en residencia 

escolar Madre de la Luz, de Almería».

b) Lugar de ejecución: Almería.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Cuatrocientos 

mil doscientos cincuenta y ocho euros con dieciséis céntimos 
(400.258,16 €).

5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto de licitación: 
Ocho mil cinco euros con dieciséis céntimos (8.005,16 €).

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Almería 

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: 
Grupo: I. Subgrupo: 6. Categoría: e.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar 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 referida (si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

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

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coordi-
nación Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón 
de anuncios de la Coordinación Provincial de Almería del Ente 
con, al menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la 
página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

11. Otros: Por delegación del Director General del Ente 
Público de 21 de diciembre de 2005, modificada por Resolu-
ción de fecha 25 de abril de 2006.

Almería, 28 de marzo de 2007.- La Coordinadora, Belén 
Porras Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2007, de la Co-
ordinación Provincial de Huelva del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la contratación de «Obras de adecua-
ción y reformas del CEIP “Los Silos” de Jabugo (Huel-
va) - Expte. 10/ISE/2007/HUE» por el procedimiento 
abierto, mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 1259/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Huelva. 
c) Dirección: Alameda Sundheim, 8, 1.º B. Huelva, C.P. 

21003.
d) Tlfno.: 959 650 204; Fax: 959 650 214.
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.


