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 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2008, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se convoca concurso público para 
la contratación mediante procedimiento abierto del 
arrendamiento de un local con destino a oficina del 
SAE (Málaga). (PD. 956/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Málaga.
c) Número de expediente: MA-AL-09/2007-OE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento local para ofi-

cina del SAE en Torremolinos (Málaga).
b) Lugar de ejecución: Torremolinos (Málaga).
c) Condiciones del inmueble:
1. Superficie mínima: 400 metros cuadrados.
2. Funcionalidad: Administrativo, con buen estado de con-

servación y calidades.
Uso de acabado y con elementos que posibiliten el ac-

ceso a personas minusválidas.
3. Estructura: Con previsión de sobrecarga de uso de 300 

kg/m2 para oficinas y 400 kg/m2 en escaleras y accesos.
4. Instalaciones: Electricidad, iluminación, telefonía y cli-

matización.
5. Ubicación: Localidad de Torremolinos (Málaga), en 

zona lo mas próxima al centro de la población, considerán-
dose el Ayuntamiento como punto de partida del centro de la 
población.

d) Plazo de ejecución: Ocho años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

545.200,00 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional: No precisa.
6. Obtención de documentos e información.
a) En la sede de la Secretaría General de la Dirección Pro-

vincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 3.ª planta.
c) Localidad: 29001, Málaga.
d) Teléfono: 951 036 582.
e) Fax: 951 036 598.
f) Obtención de documentos e información: Los Pliegos 

de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas y demás documentos relativos a la presente contra-
tación podrán recogerse los días laborales, excentuando sába-
dos, dentro del plazo de presentación de proposiciones, de 9 
a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y profesional.

a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 

profesional: Se ajustará a lo determinado en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Número de expediente: MA-AL-09/07-OE.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-

pación.
a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones po-

drán presentarse hasta las 14 horas dentro del plazo de 7 días 
naturales, 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 a la misma 
hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio Andaluz de Empleo.
2. Domicilio: Avenida Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 

2.ª planta.
3. Localidad y Código Postal: Málaga, 29001.
4. Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá 

cumplirse lo establecido en el art. 80 del RGLCAP.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a  partir de la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de 
variantes o alternativas a las establecidas en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección Provincial del SAE.
b) Domicilio: Avenida Manuel A. Heredia, 26-2.ª planta.
c) Localidad: Málaga.
d) Clasificación de la documentación y apertura de propo-

siciones: La Mesa de Contratación, a las 11 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 la subsanación, así como la hora y el 
día para la apertura de las proposiciones económicas.

e) Gastos del anuncio: El pago del presente anuncio y el 
de los que se efectúen en los correspondientes diarios de la 
provincia serán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 6 de marzo del 2008.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so por el procedimiento de licitación abierta, para la 
contratación del suministro que se cita. (04/08-SC). 
(PD. 1167/2008).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 04/08-SC.
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: Sesenta y siete mil no-

vecientos cincuenta euros (67.950 euros).
5. Garantía provisional: Mil trescientos cincuenta y nueve 

euros (1.359 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.
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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 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.
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, 11 de marzo de 2008. El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2008, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anuncia 
la contratación de servicios por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes: Limpieza de 
oficinas de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y 
de aseos de los usuarios de los puertos de Bonanza, Chi-
piona, Rota y Puerto América (Cádiz). (PD. 1207/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevi-

lla); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2008/000099 -GN0711-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Limpieza de oficinas de la Agencia Pública de 

Puertos de Andalucía y de aseos de los usuarios de los puer-
tos de Bonanza, Chipiona, Rota y Puerto América (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Varios puertos.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta y 

cinco mil euros (155.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Tres mil cien euros (3.100,00 

euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Agencia Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: 

Grupo U, subgrupo 1, categoría A.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo primer día (21) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: Diez días naturales des-
pués del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior dis-
tinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la sede legal de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: Quince días naturales después 
de la apertura de los sobres núm. 2. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los 
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de marzo de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 25 de marzo de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comunicación 
de fechas de aperturas de distintos concursos. (PD. 
1190/2008).

Se procede a notificar las fechas de aperturas de los si-
guientes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA): 

1. Objeto del contrato.
A) Descripción: Expediente: G-GI0140/PAT0: Asistencia 

Técnica para la redacción del Manual de medidas preventivas 
y correctoras del impacto ambiental en Estudios y Proyectos 
de Infraestructuras Lineales, y su implantación en los Planes 
de Gestión Ambiental de Obras y su conservación.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 24 de abril de 2008.
B) Descripción: Expediente: C-HU7010/CEJ0: Obra de pa-

vimentación de la carretera A-5300 entre Cañaveral de León y 
Arroyomolinos de León (p.k. 20+000 al 34+000).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 15 de mayo de 2008.

Sevilla, 25 de marzo de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 


