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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 decimosexto 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 correos 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 ajustada 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 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 27 de marzo de 2008.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierta para 
la contratación del suministro que se cita (16/08-SC). 
(PD. 1390/2008).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 16/08-SC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario para 

el Laboratorio Agroalimentario y Estación Enológica de Monti-
lla (Córdoba).

b) Lugar de ejecución: Laboratorio Agroalimentario y Esta-
ción Enológica de Montilla (Córdoba). Avda. de Málaga, 21.

c) Plazo de ejecución: Dos meses y medio, 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: Ochenta y un mil cien 

euros (81.100 euros).
5. Garantía provisional: Mil seiscientos veintidós euros 

(1.622 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 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 decimosexto 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 Conseje-
ría de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.

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.
b) Fecha: El séptimo día hábil posterior al de cierre de ad-

misión 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 número 1 con-
tendrá la documentación administrativa y el sobre número 2,
la proposición ajustada al modelo que figura en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y demás elementos que 
la integran.

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

Sevilla, 27 de marzo de 2008.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia 
concurso público, por el procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio que se indica (Expte. 1/08). 
(PD. 1384/2008).

La Delegación Provincial de la Consejería de Salud, en 
Córdoba, ha resuelto convocar concurso para la contratación 
del siguiente servicio.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Salud de la Junta de Andalucía, de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de notificación de actos 

administrativos de la Delegación Provincial de Salud mediante 
transporte urgente.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Toda la provincia de Córdoba te-

niendo como origen y destino la Delegación Provincial de Sa-
lud de Córdoba, sita en Avda. República Argentina, núm. 34.

d) Plazo de ejecución: 24 meses, contados a partir del día 
siguiente a su formalización.

e) Revisión de precios: Sí.
f) Fórmula oficial: IPC.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 136.800 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.736 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Sa-

lud de la Junta de Andalucía en Córdoba.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 34, 14071, 

Córdoba.
c) Teléfono: 957 015 465. Telefax: 957 015 480.
d) Fecha límite de obtención de documentos: Véase 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo R, subgrupo 9, categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Conforme lo establecido en el Anexo V del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del décimo 
quinto día desde el siguiente a la fecha de publicación en el 
BOJA. Si fuese sábado o festivo, el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
i. Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Salud 

de la Junta de Andalucía en Córdoba (Registro de Entrada).
ii. Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 34.
iii. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
iv. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Sa-

lud de la Junta de Andalucía en Córdoba.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 34.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores con, al 

menos , 72 horas de antelación, el acto público de apertura de 
proposiciones. 

10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación califi-
cará los documentos administrativos presentados en tiempo 
y forma, publicará en el tablón de anuncios de la Delegación 
Provincial de Salud y comunicará el resultado de la misma, a 
fin de que los licitadores afectados conozcan y subsanen, en 
el plazo que se indique, los defectos materiales observados en 
la documentación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 14 de marzo de 2008.- La Delegada, Isabel 
Baena Parejo. 

 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia 
concurso público, por el procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio que se indica (Expte. 2/08). 
(PD. 1385/2008).

La Delegación Provincial de la Consejería de Salud en 
Córdoba ha resuelto convocar concurso para la contratación 
del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Salud de la Junta de Andalucía de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento del edi-

ficio sede de esta Delegación Provincial y de sus instalaciones.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de Salud de 

Córdoba, sita en Avda. República Argentina, núm. 34, de Cór-
doba.

d) Plazo de ejecución: 24 meses, contados a partir del día 
siguiente a su formalización.

e) Revisión de precios: Sí.
f) Fórmula oficial: IPC.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 88.430,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.768,60 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Sa-

lud de la Junta de Andalucía en Córdoba.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 34, 14071, 

Córdoba.
c) Teléfono: 957 015 465. Telefax: 957 015 480.
d. Fecha límite de obtención de documentos: Véase 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Conforme lo establecido en el Anexo V del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del decimo-
quinto día desde el siguiente a la fecha de publicación en el 
BOJA. Si fuese sábado o festivo, el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

i. Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía en Córdoba (Registro de Entrada). 

ii. Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 34.
iii. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
iv. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Sa-

lud de la Junta de Andalucía en Córdoba.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 34.
c) Localidad: Córdoba.


