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2002, se convoca Concurso Abierto núm. 2007/015522, para 
la adjudicación de la contratación de los servicios de asisten-
cia podológica a las personas con diabetes y la situación de 
pie diabético o riesgo de presentarlo.»

Y debe indicar:

«Resolución de 16 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Salud en Sevilla por la que conforme a la Delega-
ción de la Consejería de Salud de fecha 2 de julio del 2002, se 
convoca Concurso Abierto núm. 2007/015522, para la adjudi-
cación de la contratación de los servicios de asistencia podoló-
gica a las personas con diabetes y la situación de pie diabético 
o riesgo de presentarlo.»

Sevilla, 9 de abril de 2007 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
Contrato Administrativo Especial de Explotación, por 
lotes, de Bar-Cafetería en Centros de Día de Mayores 
Hogar I, Hogar III y Hogar IV y Residencia, dependien-
tes de la Delegación Provincial para la Igualdad, que se 
cita (Expte. AL-02/07-31D). (PD. 1324/2007).

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

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL-02/07-31D.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Administración General y Personal (Sección de Gestión Econó-
mica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato Administrativo Especial.
b) Descripción del objeto: Por la que se anuncia Contrato 

Administrativo Especial de Explotación, por lotes, de Bar-Cafe-
tería en Centros de Día de Mayores Hogar I, Hogar III, Hogar 
IV y Residencia, dependientes de la Delegación Provincial para 
la Igualdad que se cita (Expte. AL-02/07-31D).

b) División por lotes y número: Si (4 Centros).
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 10 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Garantías.
a) Provisional: 100,00 euros.
b) Definitiva: 200,00 euros.
5. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería para la 

Igualdad y Bienestar Social en Almería. Servicio de Admón. Gene-
ral y Personal (Sección de Gestión Económica y Contratación).

b) Domicilio: Calle Las Tiendas, 12, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal. Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 006 100.
e) Fax: 950 006 171.
6. Requisitos especiales del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescripcio-
nes Técnicas.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del de-

cimoquinto día natural, contado desde el siguiente al de la 

presente publicación; si dicho día fuere sábado o inhábil, se 
trasladará al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Preferentemente en el Registro 
General de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienes-
tar Social de Almería, sito en Calle Las Tiendas, 12, 2.ªplanta.

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

8. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sede de la Delegación Provincial para la Igual-

dad y Bienestar Social en Almería.
b) Fecha: El décimo día natural a contar desde el siguiente 

al indicado en el apartado 8.a) de esta publicación; si la fecha 
coincidiera en sábado o día inhábil, se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

c) Hora: 9,00 horas.
9. Gastos de publicación: Por cuenta del adjudicatario.

Almería, 14 de marzo de 2007.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2007, de la Di-
rección General de Participación e Información Ambien-
tal, por la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto bajo la forma de concurso para la adjudicación 
del contrato de servicio destinado a la optimación y ad-
ministración de los sistemas de información geográfica 
de la Consejería de Medio Ambiente (Expte. 22/07/
I/00). (PD. 1347/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41013 Sevilla.
Tlfno.: 955 003 682. Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio destinado a la optimización y adminis-

tración de los sistemas de información geográfica de la Conse-
jería de Medio Ambiente.

b) Número de expediente : 22/2007/I/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución : 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

80.000,00 euros.
Financiación Europea: % financiado por el fondo:
5. Garantías. Provisional: Exenta de garantía.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Informática.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 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: 15 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 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.
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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 Consejería de Medio Am-

biente. Indicada en el punto 1 de este anuncio.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural 

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

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Claú-

sula Administrativa.
b) 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, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de marzo de 2007.- La Directora General, María 
Cecilia Gañán de Molina. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 8 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de correc-
ción de errores de edictos para dar publicidad a las 
convocatorias de concursos públicos, procedimientos 
abiertos para las licitaciones de los trabajos de ejecu-
ción subsidiaria de medidas de seguridad, salubridad y 
ornato públicos. Sectores 1, 2, 3, 4 y 5, año 2007. (PP. 
1060/2007).

GERENCIA DE URBANISMO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Advertido error en los anuncios de convocatorias de los 
concursos públicos, procedimientos abiertos, para las licitacio-
nes de los trabajos de ejecución subsidiaria de medidas de se-
guridad, salubridad y ornato públicos, sectores 1, 2, 3 y 4 año 
2007, publicados en el BOJA núm. 52, de fecha 14 de marzo 
de 2007, se hace constar que donde dice: «Tipo de licitación:», 
debe decir: «Tipo de licitación: 160.000 euros»; y donde dice: 
«Garantía provisional: 160.000 euros», debe decir: «Garantía 
provisional: 3.200 euros». Asimismo, en el edicto correspon-
diente al Sector 5, publicado en igual BOJA, se hace cons-
tar que donde dice: «Tipo de licitación:», debe decir: «Tipo de 
licitación: 120.000 euros»; y donde dice: «Garantía provisio-
nal: 120.000 euros», debe decir: «Garantía provisional: 2.400 
euros».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 8 de febrero de 2007.- El Secretario de la Geren-
cia de Urbanismo, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 14 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de concurso para la contratación del 
suministro de vestuario para el año 2007 con destino 
al personal del Servicio de Contra Incendios y Salva-
mentos. (PP. 1109/2007).

Convocatoria de concurso para la contratación del sumi-
nistro de vestuario para el año 2007 con destino al personal 
del Servicio de Contra Incendios y Salvamento.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Go-

bierno Interior.
Número de expediente: 012/2007.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Contratación del suministro de 

vestuario para el año 2007 con destino al personal del Servi-
cio de Contra Incendios y Salvamento.

Lugar de entrega: Almacenes municipales.
Plazo máximo de entrega: 45 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 216.898,20 euros (dos-

cientos dieciséis mil ochocientos noventa y ocho con veinte 
céntimos de euros).

5. Garantías. Provisional: 4.337,96 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Gobierno Interior.
Domicilio: C/ Méndez Núñez, núm. 10, 1.º Localidad: Se-

villa, 41001.
Teléfono: 954 211 451. Fax: 954 226 560.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
Los exigidos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares y de Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar 

desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.
Documentación a presentar: La especificada en los Plie-

gos de Cláusulas Administrativas que rigen la contratación.
Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento 

de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14. 41004, Sevilla.
Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Casa Consistorial).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1. 41001, Sevilla.
Fecha: En acto público el segundo martes siguiente a la fe-

cha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de marzo de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 15 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de adjudicación del concurso para 
la contratación del suministro de vestuario para el año 
2006 con destino al personal del Servicio de Contra 
Incendios y Salvamento. (PP. 1118/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Go-

bierno Interior.
c) Número de expediente: 020/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo  de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vestuario para 

el año 2006 con destino al personal del Servicio de Contra 
Incendios y Salvamento.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 57 del 24 de marzo de 2006.


