
Página núm. 80 BOJA núm. 55 Sevilla, 19 de marzo 2008

la Proposición Económica y Técnica exigidas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del IFAPA en 
Sevilla, en la Avenida Isaac Newton, 3, 2.ª planta, Edificio Blue-
net, Isla de la Cartuja, 41092, 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 documentación (sobre 1): El tercer día pos-

terior al cierre de admisión de ofertas; si fuera sábado, se tras-
ladaría al siguiente día hábil, se reunirá la Mesa de Contrata-
ción al objeto de examinar los sobres núm. 1 (Documentación 
Administrativa), conforme a lo dispuesto en el núm. 9.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, publicándose 
en el tablón de anuncios del Registro General del IFAPA en 
Sevilla los defectos observados en la citada documentación 
administrativa, pudiéndose notificar por la Mesa dichos defec-
tos a los licitadores por correo electrónico si así lo han autori-
zado, conforme al Anexo XI del PCAP, concediéndose un plazo 
máximo de tres días para subsanar los mismos.

a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-
mica (IFAPA).

b) Lugar: En el indicado en el punto 6.b) de este anuncio.
c) Localidad: Sevilla. 
d) Hora: 10,00 horas. 
10. Apertura de proposiciones técnicas y proposición eco-

nómica (sobre 2).
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica (IFAPA).
b) Domicilio: En el lugar indicado en el punto 6.b) de este 

anuncio.
c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: Quinto día posterior al de la apertura de la do-

cumentación contenida en el sobre 1. Si fuera sábado, se tras-
ladaría al siguiente día hábil. 

e) Hora: 9.00 horas. 
11. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de marzo de 2008.- La Presidenta, M. Carmen 
Hermosín Gaviño. 

 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2008, del Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesque-
ra, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que 
se anuncia la licitación del contrato de servicio que se 
indica por la forma de concurso y por el procedimiento 
abierto (Expte. S/154/2008). (PD. 908/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y Forma-

ción Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecoló-
gica (IFAPA)

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Presupuestos y Gestión Económica del IFAPA.

2. Número de expediente: S/154/2008.
a) Objeto del contrato: Servicio de vigilancia y seguridad.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad para el edificio sede del centro del IFAPA «El Toruño». 
c) Lugar de ejecución: IFAPA Centro «El Toruño», sito en 

Camino Tiro de Pichón, s/n, 11500, El Puerto de Santa María 
(Cádiz).

d) Plazo de ejecución: Un año.
e) División por lotes: No. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 166.440 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige. 
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica (IFAPA).
b) Domicilio: Avenida Isaac Newton, 3, 2.ª planta, Edificio 

Bluenet, Isla de la Cartuja, 41092.
c) Teléfonos: 954 994 634–954 994 636.
d) Telefax: 954 994 607.
e) También en la página web www.juntadeandalucia.es/

innovacioncienciayempresa/ifapa.
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 II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Clasificación requerida: Categoría A; Grupo M, 
Subgrupo 2.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha limite de presentación de ofertas: Las 14,00 horas 

del octavo día natural, a contar desde el siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía (art. 78.2 LCAP); si coincidiese la fecha límite 
con sábado, se trasladará hasta las 14,00 horas del siguiente 
día hábil. Cuando las proposiciones se envíen por correo, de 
conformidad con el artículo 80 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el licitador 
deberá justificar la fecha de imposición del envío en las Oficinas 
de Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión de 
la oferta mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día.

b) Documentación a presentar: Dos sobres (1.º Documen-
tación Administrativa y 2.º Proposición Económica y Técnica) 
identificados en su exterior con indicación de la denominación 
y número de expediente, firmados por el licitador o la persona 
que lo represente e indicando nombre y apellidos o razón 
social, domicilio, teléfono y fax del licitador, cerrados conte-
niendo, respectivamente, la Documentación Administrativa y 
la Proposición Económica y Técnica exigidas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del IFAPA en 
Sevilla, en la Avenida Isaac Newton, 3, 2.ª planta, Edificio Blue-
net, Isla de la Cartuja, 41092, 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 documentación (Sobre 1): El tercer día 

posterior al cierre de admisión de ofertas, sii fuera sábado se 
trasladaría al siguiente día hábil, se reunirá la Mesa de Contra-
tación al objeto de examinar los sobres núm. 1 (Documenta-
ción Administrativa), conforme a lo dispuesto en el núm. 9.2 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, publicán-
dose en el tablón de anuncios del Registro General del IFAPA 
en Sevilla los defectos observados en la citada documentación 
administrativa, pudiéndose notificar por la Mesa dichos defec-
tos a los licitadores por correo electrónico si así lo han autori-
zado conforme al Anexo XI del PCAP, concediéndose un plazo 
máximo de tres días para subsanar los mismos.

a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-
mica (IFAPA).

b) Lugar: En el indicado en el punto 6.b) de este anuncio.
c) Localidad: Sevilla. 
d) Hora: 10,00 horas. 
10. Apertura de proposiciones técnicas y proposición eco-

nómica (Sobre 2).
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica (IFAPA).
b) Domicilio: En el lugar indicado en el punto 6.b) de este 

anuncio.
c) Localidad: Sevilla. 



Sevilla, 19 de marzo 2008 BOJA núm. 55 Página núm. 81

d) Fecha: Quinto día posterior al de la apertura de la do-
cumentación contenida en el sobre 1. Si fuera sábado, se tras-
ladaría al siguiente día hábil. 

e) Hora: 9,00 horas. 
11. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de marzo de 2008.- La Presidenta, M. Carmen 
Hermosín Gaviño. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que convoca subas-
ta pública para la contratación mediante procedimiento 
abierto de al obra que se cita (Expte. MA-O-03/08 TL). 
(PD. 912/2008).

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo en 
Málaga, con sede en Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 
2.ª planta, y núm. de teléf. 951 036 595 ó 951 036 606 y 
de fax 951 036 598, y para la Residencia de Tiempo Libre 
de Marbella (Málaga), hace público la contratación mediante 
subasta de la obra siguiente:

Objeto: Reforma de los apartamentos 216 al 220 de la 
Residencia de Tiempo Libre de Marbella (Málaga).

Expte.: MA-O-03/08 TL.
Tipo máximo licitación: Ciento ocho mil cuatrocientos 

veintinueve con doce euros (108.429,12 €).
Plazo de ejecución: 5 meses.
Exposición del expediente: El proyecto, el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas 
estarán a disposición de los interesados, durante el plazo de 
presentación de proposiciones, en la Sección de Presupuesto 
y Gestión Económica en la Sede de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Empleo de Málaga. Avenida Manuel Agustín 
Heredia, núm. 26-3.ª planta. 

Fianza provisional: No.
Proposición Económica: Se ajusta al modelo que figura 

como anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las pro-

posiciones podrán presentarse hasta las 14,00 horas del vigé-
simo sexto día natural, contando a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese 
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro General 
de la Delegación de la Consejería de Empleo en Málaga, sito 
en Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 2.ª planta, 29001-
Málaga. Cuando las proposiciones se envíen por correo, de-
berá cumplirse lo establecido en el art. 80 del Reglamento 
General de Contratación de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Clasificación de la documentación y apertura de proposi-
ciones: La Mesa de Contratación, a las 11,00 horas del tercer 
día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presen-
tación de proposiciones, calificará la documentación exigida 
a los licitadores y publicará en el tablón de anuncios en la  
Delegación Provincial, los defectos materiales observados en 
la misma y el plazo  para su subsanación. Así como la hora y 
el día para la apertura de las proposiciones económicas.

Documentación exigida: La indicada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente 
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 4 de marzo de 2008.- El Secretario General, Enrique 
Ruiz-Chena Martínez. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso por 
el procedimiento de licitación abierta, para la contratación 
del suministro que se cita (03/08-SC). (PD. 978/2008).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 03/08-SC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de tres generadores 

de nitrógeno para los Laboratorios Agroalimentarios de Santa 
Fe (Granada), Sevilla y Córdoba.

b) Lugar de ejecución: Los indicados en el Anexo II del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Plazo de ejecución: Sesenta días 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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta mil ochocien-

tos noventa euros (40.890 euros).
5. Garantía provisional: Ochocientos diecisiete euros con 

ochenta céntimos (817,80 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 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) La acreditación de la solvencia económica, financiera 

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indi-
cada 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 decimoxesto 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 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 séptimo día hábil posterior al de cierre de admi

sión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al siguiente hábil.
c) Hora: 12,00 horas.


