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c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 350.400 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de las Américas, s/n.
c) Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe (Sevilla) 

41927.
d) Teléfonos: 955 007 834-35. 
e) Telefax: 955 007 855.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasíficación requerida: Grupo R, Subgrupo 2, Categoría B 

(en caso de licitar a la totalidad). Grupo R, Subgrupo 2, Cate-
goría A (en el supuesto de licitar a un solo lote).

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la documentación que se de-
termina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Distrito.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Sala de For-

mación del Centro de Salud de Mairena del Aljarafe (Sevilla), 
a las 9,00 horas del undécimo día siguiente a la finalización 
del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado, do-
mingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Distrito o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 1 de febrero de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia la ad-
judicación del concurso público relativo a la contratación 
de la gestión del Servicio de Rehabilitación, en la provin-
cia de Almería (Expte. 2007/348107; CCA:+79−RNB).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Delegación Pro-

vincial de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Conciertos.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Gestión de servicios públicos me-

diante concierto.
b) Descripción del objeto: Servicio de Rehabilitación en la 

provincia de Almería.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24 de 

octubre de 2007, BOJA núm. 210. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 463.902 €.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Adjudicatarios: 
«Asalsido» Centro Almería.
«Aspapros» Centro Almería.
«Fisiot. y otros en UTE» Centro Almería.
«Asalsido» Centro El Ejido.
«Asprodesa» Centro El Ejido.
«UTE M. González. M. Saavedra» Centro Roquetas.
«Asalsido» Centro Vícar.
«R.I. Adra-Ejido, S.C.» Centro Adra.
«Asunción Fdez. Ruiz» Foniatría.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación. Importe total: 463.902 €.

Almería, 29 de enero de 2008.- El Delegado, Manuel Lucas 
Matheu. 

 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso público que se cita (Expte. 
2007/038422).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Consejería de Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Almería.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicios públicos me-

diante concierto.
b) Descripción del objeto: Servicio de asistencia podoló-

gica a personas con diabetes y situación de pie diabético o 
con riesgo de presentarlo, en la provincia de Almería.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26 de 
marzo de 2007, BOJA núm. 60. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe anualidad 2007: 191.358,22 €.
Importe anualidad 2008: 47.839,56 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de mayo de 2007.
b) Adjudicatarios:
«Policlínica Roquetas de Mar, S.L.».
«Sanatorio Virgen del Mar-Cristóbal Castillo, S.A.».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación:
Importe anualidad 2007: 191.358,22 €.
Importe anualidad 2008: 47.839,56 €.

Almería, 29 de enero de 2008.- El Delegado, Manuel 
Lucas Matheu. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2008, del Insti-
tuto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la contratación 
de los servicios que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
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c) Número de expediente: IJ.8.014.00.CS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Contrato de servicios para el 

diseño, desarrollo y ejecución de la campaña de promoción 
del Carnet Joven Euro < 26».

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Los lugares indicados en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 120.000 € 

(ciento veinte mil euros).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría 

General. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé núms. 1 y 3, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 000.
e) Telefax: 955 035 041.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas de la fecha límite de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares que rige en este contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA. Si dicho plazo finaliza 
en sábado o día inhábil, será trasladado al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto 
Andaluz de la Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé, núms. 
1 y 3, 3.ª planta.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núms. 1 y 3, 3.ª planta, 

Sala de Juntas.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: En acto público, el cuarto día hábil siguiente al 

de examen de la documentación contenida en los sobres 1 y 
2. Si fuera sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 13,00 horas del día indicado.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

contenida en los sobres 1 y 2 se realizará por la Mesa de Con-
tratación el segundo día hábil siguiente a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de ofertas, excepto sábados. 
El resultado de dicho examen se expondrá, mediante acta, en 
el tablón de anuncios de la Secretaría General de este Orga-
nismo, con el fin de que las empresas licitadoras puedan, en 
su caso, subsanar los defectos materiales observados.

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

12. Página web donde figurarán informaciones sobre esta 
licitación: www.juntadeandalucia.es/patiojoven.

Sevilla, 6 de febrero de 2008.- La Secretaria General, Ma-
ría López García. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 8 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, de concurso para la contratación del 
suministro de consumibles informáticos no inventaria-
bles para las distintas dependencias municipales. (PP. 
150/2008).

Convocatoria de concurso para la contratación del sumi-
nistro de consumibles informáticos no inventariables para las 
distintas dependencias municipales.

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

bierno Interior.
Número de expediente: 2238/2007.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro de consumibles infor-

máticos no inventariables para las distintas dependencias mu-
nicipales.

Lugar de entrega: Almacenes municipales.
Plazo máximo de entrega: Tres días naturales a partir de 

cada petición del material.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 110.000,00 euros 

(ciento diez mil euros).
5. Garantías. Provisional: 2.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
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: 15 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 10,30 horas.
10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de enero de 2008.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 17 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación de contrato de obras. 
(PP. 132/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla. 


