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1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en la provincia de Granada.

a) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial.
b) Número de expediente: 01/2007/32D.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de Limpieza del Cen-

tro Fijo «Cartuja».
b) Lugar de ejecución: C/ José M. Mesa García, 2 (Granada).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Sesenta y ocho mil doscientos cincuenta 

euros (68.250 €).
5. Garantías.
a) Definitiva: 4% importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección Provincial de Empleo.
b) Domicilio: Plaza de Villamena, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 029 581.
e) Telefax: 958 029 519.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-

fesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
(Anexo II).

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

del octavo día natural, a contar desde el día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día 
fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14,00 horas  
del día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa», la seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego  
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2: «Proposición Económica», la señalada y en 
la forma que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Delegación Provincial de 
Empleo, sita en Plaza Villamena, núm. 1, C.P. 18071, Granada.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al órgano de contratación su remi-
sión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por este organismo con posterioridad 
a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, los cinco días naturales siguientes 
a la fecha indicada, sin haberse recibido la proposición, ésta 
no será admitida en ningún caso. Núm. de fax del Registro 
General: 958 029 519.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Cuarenta y cinco días naturales desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Examen de la documentación: La Mesa de Contrata-
ción, a las 9,30 horas del quinto día hábil siguiente al de la 
terminación del plazo de presentación de proposiciones, ex-
cepto sábados, calificará la documentación administrativa pre-
sentada y publicará en el tablón de anuncios de esta Dirección 
Provincial el resultado de la misma, a fin de que los licitadores 

afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo de tres días 
hábiles, los defectos observados en la documentación.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo.
b) Domicilio: Plaza de Villamena, 1.
c) Localidad: Granada, 18071.
d) Fecha: El undécimo día hábil siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de las proposiciones. Si la 
fecha de apertura coincidiese en sábado se trasladará a la 
misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: 9,30 de la mañana.
10. Gastos del anuncio: Los gastos en Boletines Oficiales 

y en prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 26 de abril de 2007.- El Director, Luis M. Rubiales 
López. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia la 
convocatoria del concurso del Servicio de Vigilancia y 
Seguridad de la misma y de la Unidad Médica de Valo-
ración e Incapacidades. (PD. 1701/2007).

Esta Delegación Provincial ha resuelto anunciar el con-
curso público, por el procedimiento abierto, para la contrata-
ción del siguiente servicio, con los requisitos que a continua-
ción 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 Salud de Huelva.
c) Número de expediente S.G.02/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Contratación del servicio de vigilancia y seguridad de la 

Delegación Provincial de Salud y la Unidad Médica de Valora-
ción e Incapacidades de Huelva.

b) Plazo de ejecución: Dos años, prorrogables hasta un 
máximo de cuatro 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: 130.000 euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Huelva, 2.ª 

planta, Sta. Seve.
b) Domicilio: Cardenal Cisneros, núms. 3 y 5.
c) Localidad y codigo postal: Huelva. 21071.
d) Telefono: 959 010 692.
e) Fax: 959 010 725.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Servicios Especializados.
Grupo M, Subgrupo 2, Categoría A.
8. Presentación de las ofertas de participación.
a) Será de veinte días naturales contando a partir del si-

guiente a la publicación de este anuncio en BOJA (o siguiente 
hábil si es sábado o festivo).

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

9. Apertura de la oferta: Tendrá lugar en el salón de actos 
de esta Delegación Provincial de Huelva, en la fecha y hora 
que se publicarán en el tablón de anuncios de esta Delegación 
Provincial, con al menos 48 horas de antelación.

10. Gasto de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 26 abril 2007.- El Delegado, José Ramón Pozuelo 
Borrego. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
a concurso, por el procedimiento abierto y trámite de 
urgencia, los servicios de vigilancia y seguridad que se 
citan. (PD. 1719/2007).

Esta Delegación Provincial de Educación ha resuelto 
anunciar, mediante concurso, por el procedimiento abierto y 
trámite de urgencia, el servicio de vigilancia y seguridad de 
los Centros Docentes: IES Número Uno/Residencia de EE.MM. 
Andalucía y la Residencia EE.MM. La Rosaleda de Málaga.

1. Entidad adjudicadora y expedientes: Delegación Provin-
cial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
en Málaga; Sección de Contratación; Números de expedientes: 
SC Vig.01/07 al SC Vig.02/07, según apartado siguiente.

2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia y seguridad 
de los edificios e instalaciones, de los centros docentes:

IES Número Uno y Residencia EE.MM. Andalucía.
Lugar de ejecución: C/ Julio Verne, núm. 6, de Málaga.
Plazo de ejecución: Desde el 1 de septiembre de 2007 al 

31 de agosto de 2008.
Residencia EE.MM La Rosaleda.
Lugar de ejecución: Avda. de Luis Buñuel, núm. 8, de 

Málaga
Plazo de ejecución: Desde el 1 de septiembre de 2007 al 

31 de agosto de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Urgente, abierto y por concurso.
4 y 5. Presupuesto base de licitación y garantías: La ga-

rantía provisional está fijada en un 2% del presupuesto base 
de licitación, según se detalla:

Expediente Presupuesto base Garantía provisional
Vig. 01/07 167.517,26 € 3.350,35 €
Vig. 02/07 102.767,65 € 2.055,35 €

6. Obtención de documentación e información: De 9 a 14 
horas, en la Delegación Provincial de Educación, Sección de 
Contratación, Avenida de la Aurora, 47-11.º,  Puerta 4 (Edificio 
de Servicios Múltiples), 29071 Málaga; teléfonos 951 038 064 
y 951 038 475, telefax 951 299 030; la fecha límite para ob-
tener documentos e información coincide con la fecha límite 
de presentación de solicitudes de participación –ver apartado 
8, infra–.

7. Requisitos específicos del contratista: Los generales 
para la contratación con las Administraciones Públicas, siendo 
necesario que la empresa que licite al Contrato Vig. 01/07, 
tenga la siguiente clasificación de contrato de servicios:

 Normativa actual Normativa anterior
Grupo M III
Subgrupo 2 2
Categoría B B

8. Presentación de ofertas de solicitudes: Los interesados 
deberán presentar sus proposiciones en sobre cerrado en esta 
Delegación Provincial –Registro General, planta 0–, en el plazo 
de 8 días naturales a partir del día siguiente a la publicación 
de este anuncio, todos los días laborables de 9 a 14 horas; en 
caso de enviarse por correo, el interesado deberá justificar la 
fecha de imposición del envío y anunciar a esta Delegación 
Provincial la remisión de la oferta mediante telegrama ó fax en 
el mismo día.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones 
se efectuará en acto público, en la Sala de Juntas de la planta 
11 de esta Delegación. El día señalado se comunicará a través 
del tablón de anuncios de la Delegación Provincial.

10. Otras informaciones: Las señaladas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será 
por cuenta del empresario adjudicatario.

Málaga, 27 de abril de 2007.- El Delegado, José Nieto 
Martínez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2007, de la Di-
rección General de Bienes Culturales, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto para la ad-
judicación del contrato de servicio. (PD. 1708/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B070212SV21BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración del retablo de la 

capilla de Ntro. Padre Jesús Nazareno, Bollullos Par del Con-
dado (Huelva).

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliegos de Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 132.817,78 €.
5. Garantía provisional: 2.656,36 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales, Servicio 

de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: Levíes, 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 921.
e) Fecha limite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo N, Subgrupo 5 y Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-

tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 955 036 406.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha limite de presentación: 15 días naturales a contar 

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil, se 
trasladará al siguiente día hábil.


