
Sevilla, 8 de febrero 2008 BOJA núm. 28 Página núm. 77

5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 31 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de arrendamiento 
que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pública. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Granada. Sección Contratación. 
c) Número de expediente: 894/2007. 
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Arrendamiento. 
b) Descripción del objeto: Inmueble sito en Granada, calle 

Gran Vía de Colón, núm. 34, planta principal, entresuelo dere-
cha y sótano. 

c) Destino: Sede administrativa de la Delegación Provincial. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Adjudicación directa. 
4. Adjudicación. 
a) Fecha: 31 de diciembre de 2007. 
b) Arrendador: Don José de Alarcón Echevarría actuando 

en su nombre y en representación de Francisco José y Luis 
Alarcón Echevarría; Pagos San Agustín; Asunción, José Fer-
mín, Dolores, Jesús Francisco, Luis, Blanca y Juan Valenciano 
de Alarcón; Ana María, Casilda, Ricardo y José Manuel de Alar-
cón Estella; Eliseo de Alarcón Vallés. 

c) Importe de la adjudicación: Ciento cuarenta y dos mil 
cuatrocientos setenta y ocho euros con dos céntimos de euro 
anuales, IVA incluido (142.478,02 €). 

d) Duración: Un año, prorrogable, a voluntad de la parte 
arrendataria, por períodos anuales hasta cinco completos y 
consecutivos como máximo.

Granada, 31 de diciembre de 2007.- La Delegada, Begoña 
Álvarez Civantos. 

 RESOLUCIÓN de 31 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de arrendamiento 
que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Granada. Sección Contratación.
c) Número de expediente: 893/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Inmueble sito en Granada, calle 

Gran Vía de Colón, núm. 34, entresuelo izquierda.
c) Destino: Sede administrativa de la Delegación Provincial.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Adjudicación directa.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de diciembre de 2007.
b) Arrendador: Don José de Alarcón Echevarría actuando 

en su nombre y en representación de Francisco José y Luis 
Alarcón Echevarría; Pagos San Agustín; Asunción, José Fer-

mín, Dolores, Jesús Francisco, Luis, Blanca y Juan Valenciano 
de Alarcón; Ana María, Casilda, Ricardo y José Manuel de Alar-
cón Estella; Eliseo de Alarcón Vallés.

c) Importe de la adjudicación: Quince mil quinientos no-
venta y seis euros con cincuenta y cinco céntimos de euro 
anuales, IVA incluido (15.596,55 €).

d) Duración: Un año, prorrogable, a voluntad de la parte 
arrendataria, por períodos anuales hasta cinco completos y 
consecutivos como máximo.

Granada, 31 de diciembre de 2007.- La Delegada, Begoña 
Álvarez Civantos. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
concurso abierto para la adjudicación de los servicios 
necesarios para el desarrollo del videojuego interactivo 
«Segurito, Misión Prevención» (Expte. 488/2007). (PD. 
299/2008).

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 488/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios necesarios para el 

desarrollo del videojuego interactivo «Segurito, Misión Preven-
ción».

b) Lugar de ejecución: Sevilla. 
c) Plazo de ejecución: Seis meses desde la firma del con-

trato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe total: 73.000,00 euros (setenta y tres mil euros).
5. Garantía provisional.
Importe total: 1.460,00 euros (mil cuatrocientos sesenta 

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo. Secretaría General Téc-

nica. Servicio de Administración General y Contratación. 
b) Domicilio: Polígono Hytasa, 14. Edificio Junta de An-

dalucía.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 955 048 770/955 048 628.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-

mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los recogi-
dos en el Anexo II o III del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en 
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el BOJA, terminando a las 20,00 horas. Si el último día fuese 
sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en los 
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Empleo, sito en Sevilla, Avda. de Hytasa, 14.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Anda-

lucía. Sala de Juntas de la Secretaría General Técnica (2.ª 
planta).

c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Apertura de proposiciones: A las 9,00 horas del duo-

décimo día, contados como naturales, desde el siguiente a 
la finalización del plazo de presentación de ofertas, si el duo-
décimo día fuese sábado o festivo se entenderá el día hábil 
siguiente. 

10. Gastos de anuncios: 
Importe máximo: 1.500 euros.
11. Página web de información: http://www.juntadeanda-

lucia.es/empleo. 

Sevilla, 23 de enero de 2008.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, de la Se-
cretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cia la ampliación del plazo de presentación de ofertas 
de la contratación de concesión de obra pública por 
procedimiento abierto mediante la forma de concurso. 
(PD. 51/2008) (BOJA núm. 15, de 22.1.2008). (PD. 
326/2008).

La Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Secre-
taría General para el Deporte, por la que se anuncia la contra-
tación de concesión de obra pública por procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso, ha sido publicada en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucia número 15, de fecha 22 de 
enero de 2008 (PD. 51/2008).

 En dicha Resolución quedaba fijada la fecha límite de 
presentación de ofertas y de apertura de ofertas económicas 
de la siguiente forma:

- Fecha límite de presentación de ofertas: Antes de las 
20,00 horas del vigésimo sexto día contado desde el siguiente 
día al de la publicación en BOJA.

- Fecha de apertura de las ofertas: Diez días naturales 
después del indicado en la fecha límite de presentación de 
ofertas, a las 12,00 horas.

Por medio del presente anuncio se procede a ampliar la 
fecha límite de presentación de ofertas y de apertura de ofer-
tas económicas del citado concurso de la siguiente forma:

- Fecha límite de presentación de ofertas: Antes de las 
20,00 horas del día 30 de abril de 2008.

- Fecha de apertura de las ofertas: A las 12,00 horas del 
día 12 de mayo de 2008.

Sevilla, 23 de enero de 2008.- El Secretario General para 
el Deporte, Manuel Jiménez Barrios. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierta para la 
contratación del servicio que se cita (SEC 20/07). (PD. 
300/2008).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: SEC 20/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Retirada y eliminación de cadá-

veres de animales sacrificados dentro del marco de ejecución 
del Plan de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (PAVE).

b) Lugar de ejecución: Consejería de Agricultura y Pesca. 
c) Plazo de ejecución: Seis meses, a partir del día si-

guiente a la firma del contrato.
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: Un millón doscientos 

noventa y nueve mil euros (1.299.000,00 euros).
5. Garantía provisional: Veinticinco mil novecientos ochenta 

euros (25.980,00 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: 955 032 341.
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 VII del PCAP.

b) Clasificación: Grupo: S, Subgrupo: 4, Categoría: D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del 

día 24 de marzo de 2008. 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 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: 31 de marzo de 2008.
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-


