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cina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su re-
misión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el Órgano de Contratación con 
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado 
en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en 
ningún caso será admitida.

Núm. Fax del Registro General: 953 001 476.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y 

Transportes de Jaén.
b) Domicilio: C/ Paseo de Sta. María de Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Apertura técnica: 22 de mayo de 2007. Aper-

tura económica: 28 de mayo de 2007.
e) Hora: Apertura técnica: 9,00. Apertura económica: 

9,00.
10. Otras Informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta del adjudicatario, a cuyos 
efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde rigu-

ren las instrucciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/obraspu-
blicasytransportes/licitadores.

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO

2007/1155 (05-JA-1725-00-00-ON).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora del acondicionamiento 

de los accesos a Jaén por la A-316 y enlaces con Avda. Anda-
lucía y Ctra. A-6050 (antigua C.3221 de circunvalación), ter-
mino municipal de Jaén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.562.858,70 €.
5. Garantías.
a) Provisional: 31.257,17 €.
b) Definitiva: 62.514,35 €.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: G, Subgrupo: 4, Categoría: e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los 
arts. 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de la 
Administración Pública.

Jaén, 23 de abril de 2007.- El Secretario General, Manuel 
López Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de  9 de abril de 2007, de la Secre-
taria General Técnica, por la que se anuncia concurso 
por el procedimiento de licitación abierta, para la con-
tratación del suministro que se cita. (Sc.04/07). (PD. 
1427/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.

c) Número de expediente: Sc.04/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de vestuario para el 

personal laboral de los Servicios Centrales.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Un mes a partir del día siguiente a  

la firma del contrato.
d)  División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y dos mil se-

senta euros (52.060 euros)
5. Garantía provisional: Mil cuarenta y un euros con veinte 

céntimos (1.041,20 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio de 

Contratación.
b) Domicilio: C/Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 350.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través del web de la Consejería de Agricultura y Pesca: 

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada en el 
Anexo VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimosexto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en BOJA, si fuese sábado, se 
traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil.

En el caso de enviarse por correo, la empresa deberá jus-
tificar la fecha  y hora de imposición del envío en la oficina 
de Correos y anunciar a la Consejería de Agricultura y  Pesca 
la remisión de la oferta, mediante telefax o telegrama en el 
mismo día.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-
jería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, 
Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura 

y Pesca, sita en Sevilla, C/Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de ad-

misión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al siguiente 
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en 

mano o enviará por correos dos sobres, identificados, en su 
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el 
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre nú-
mero 1 contendrá la documentación administrativa y el sobre 
número 2 la proposición ajustado al modelo que figura en el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares y demás ele-
mentos que la integran.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 9 de abril de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Bartolomé Pinilla Piñero. 
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 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierta para la 
contratación de la obra que se cita (Oc.01/07). (PD. 
1428/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: Oc.01/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reforma y ampliación del Regis-

tro General de la sede de los Servicios Centrales de la Conse-
jería de Agricultura y Pesca.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca.

c) Plazo de ejecución: Doce meses desde la firma del acta 
de comprobación del replanteo.

d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos siete 

mil doscientos cuarenta y tres euros con dieciocho céntimos 
(407.243,18 euros).

5. Garantía provisional: Ocho mil ciento cuarenta y cuatro 
euros con ochenta y seis céntimos (8.144,86 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio de 

Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 350.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través de la web de la Consejería de Agricultura y 

Pesca: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, subgrupo Todos, categoría: D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

decimocuarto día natural a contar del siguiente a la publica-
ción del anuncio de licitación en BOJA; si fuese sábado se 
traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil. En el caso 
de enviarse por correo, la empresa deberá justificar la fecha y 
hora de imposición del envío en la Oficina de Correos y anun-
ciar a la Consejería de Agricultura y  Pesca la remisión de la 
oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo día.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-
jería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, 
Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de  ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura 

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El cuarto día hábil posterior al de cierre de ad-

misión de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente 
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en 

mano o enviará por correo dos sobres, identificados, en su 
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el 
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre nú-

mero 1 contendrá la documentación administrativa y el sobre 
número 2 la proposición ajustado al modelo que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás ele-
mentos que la integran.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-
tos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de abril de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Bartolomé Pinilla Piñero. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato del Servicio de Limpieza 
que se indica.

Esta Delegación Provincial de Salud, en cumplimiento de lo 
establecido en el art. 93.3 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace pública la siguiente adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
1.1 Organismo: Consejería de Salud.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial Salud de Huelva.
1.3. Número del expediente: .SG. 01/2007.
2. Objeto del contrato.
2.1. Tipo de contrato: Servicio.
2.2. Descripción del objeto: «Limpieza de la Delegación 

Provincial de Salud de Huelva y sus anexos».
2.3. Boletín y fecha de publicación de anuncio de licita-

ción: BOJA núm. 42, de 27 de febrero de 2007.
3. Trámite, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1 Trámite: Ordinario.
3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 143.688 €.
5. Adjudicación.
5.1. Fecha 12 abril de 2007.
5.2. Contratista: «Limpiezas Marsol, S.L.».
5.3 Nacionalidad: Española.
5.4. Importe de la adjudicación: 125.700 €.

Huelva, 12 de abril de 2007.- El Delegado, José Ramón 
Pozuelo Borrego. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia la ad-
judicación del expediente del Contrato Mayor de Servicios 
«Limpieza en el Centro de Día de Personas Mayores Ho-
gar II de Almería, dependiente de la Delegación» (Expte. 
AL-SV. 01/07-31D).

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

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL-SV 01/07–31D.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

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


