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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2008, de la De-
legación del Gobierno de Málaga, por la que se anuncia 
a subasta, por el procedimiento abierto y trámite ordi-
nario, la contratación que se cita. (PD. 1421/2008).

Esta Delegación del Gobierno ha resuelto anunciar a 
subasta, por el procedimiento abierto y trámite ordinario, la 
contratación de las Obras de reparación y mantenimiento de 
los elementos constructivos del edificio de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, sito en C/ Ala-
meda Principal, núm. 18, en Málaga.

1. Entidad adjudicataria y expediente.
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Má-

laga; Sección de G. Económica y Contratación; Núm. de expe-
diente: D.G.Obra 05/07.

2. Objeto de los contratos.
Obras de reparación y mantenimiento de los elementos 

constructivos del edificio de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Málaga. Lugar de ejecución: C/ Ala-
meda Principal, núm. 18, en Málaga.

Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

Ordinaria, abierto y por subasta.
4 y 5. Presupuesto base de licitación y garantías. 
Presupuesto base: 137.952.51 €. Garantía provisional: No 

se exige.
6. Obtención de documentación e información.
De 9 a 14 horas, en la Delegación del Gobierno, Sección 

de G. Económ. y Contratación, Alameda Principal, 18, 2.ª 
planta,- Málaga; teléfonos 951 038 617-62, telefax 951 038 
603; la fecha límite para obtener documentos e información 
coincide con la fecha límite de presentación de solicitudes de 
participación -ver apartado 8.

7. Requisitos específicos del contratista.
Los generales para la contratación con las Administracio-

nes Públicas. Clasificación exigida:
Grupo K. Subgrupo 7. Categoría C.
8. Presentación de ofertas de solicitudes.
Los interesados deberán presentar sus proposiciones en 

sobre cerrado preferentemente en esta Delegación del Go-
bierno, Registro General, en el plazo de 40 días naturales a 
partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, to-
dos los días laborables de 9 a 14 horas; sin perjuicio de lo 
dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las AA.PP, en cuyo caso deberán 
comunicar al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante telefax o telegrama en el mismo día. En caso de en-
viarse por correo, el interesado además del anuncio mencio-
nado, deberá justificar la fecha de imposición del envío.

9. Apertura de las ofertas.
La apertura de proposiciones se efectuará en acto pú-

blico, en la Sala de Juntas de esta Delegación, a las 12 horas 
del cuarto día hábil siguiente a la terminación de presentación 
de ofertas, excepto sábados.

10. Composición de la Mesa de Contratación.
-  Presidente/a: Sr.Secretario General de la Delegación del 
Gobierno. 

-  Presidente/a Suplente: Un Jefe de Servicio de la Delega-
ción del Gobierno. 

  Vocales:
-  Un/a representante del Serv. Jurídico Provincial de la 
Junta de Andalucía.

-  Un/a representante de la Intervención General de la 
Junta de Andalucía.

-  Jefa de Sección de Administración General Delegación 
del Gobierno.

-  Jefe de Sección de G. Económica y Contratación Delega-
ción del Gobierno.

-  Secretario: Funcionario/a Sección G. Económica y Con-
tratación Delegación del Gobierno.

Málaga, 17 de marzo de 2008.- El Delegado, José Luis 
Marcos Medina. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
la contratación del suministro de productos de alimen-
tación para la Residencia de Tiempo Libre de Pradolla-
no por el procedimiento abierto mediante la forma de 
concurso (Expte.: 02/2007/44J). (PD. 1399/2008).

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de Gra-
nada de la Consejería de Empleo.

a) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 
Provincial de Granada.

b) Número de expediente: 02/2007/44J.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Suministro de productos de 

alimentación.
b) Lugar de ejecución: Residencia de Tiempo Libre de 

Pradollano, sita en Sierra Nevada, Monachil (Granada).
c) Plazo de ejecución: Doce meses o hasta que se agote 

el importe máximo del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 138.709,00 euros.
5. Garantías.
a) Definitiva: 4% importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo.
b) Domicilio: Plaza de Villamena, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos: 958 029 581 - 958 029 539 - 958 029 541.
e) Telefax: 958 029 519.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares (Anexo III).

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente al 
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de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día 
fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14,00 horas del 
día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Los Licitadores deberán 
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1: «Documentación administrativa», la seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2: «Proposición económica», la señalada y en 
la forma que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Delegación Provincial 
de Granada de la Consejería de Empleo, sita en Plaza Villa-
mena, núm. 1, C.P. 18071, Granada.

Cuando Las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su remi-
sión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por este organismo con posterioridad 
a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, los diez días naturales siguientes a 
la fecha indicada, sin haberse recibido la proposición, ésta no 
será admitida en ningún caso.

Núm. de fax del Registro General: 958 029 519.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

e) Examen de la documentación: La Mesa de Contrata-
ción, a las 9,00 horas del quinto día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, excepto 
sábados, calificará la documentación administrativa presen-
tada y publicará en el tablón de anuncios de esta Delegación 
Provincial el resultado de la misma, a fin de que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo de tres días 
hábiles, los defectos observados en la documentación.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo.
b) Domicilio: Plaza de Villamena, 1.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El undécimo día hábil siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de las proposiciones. Si la 
fecha de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la 
misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: 9,00 de la mañana.
10. Gastos del anuncio: Los gastos en boletines oficiales y 

en prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 24 de marzo de 2008.- El Delegado, Luis M. 
Rubiales López. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia que se 
cita. CAC.06/2007. (PD. 1417/2008).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: CAC.06/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Contratación de un soporte téc-
nico de dirección de trabajos para los proyectos de cableado 
estructurado de voz, datos y electricidad de los centros perifé-
ricos de la Consejería de Agricultura y Pesca.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 240, de 7 de diciembre de 2007. 

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: Ciento 

ochenta mil euros (180.000,00 euros). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de marzo de 2008.
b) Contratista: Suministros y Desarrollos Tecnológicos, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento setenta y un mil euros 

(171.000,00 euros).

Sevilla, 26 de marzo de 2008.- El Secretario General Téc-
nico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso 
por el procedimiento de licitación abierta para la con-
tratación del suministro que se cita (38/08-SC). (PD. 
1419/2008).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 38/08-SC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de equipos de elec-

trónica de red para los Servicios Centrales de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Dos meses 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 cinco mil 

euros (65.000 euros).
5. Garantía provisional: Mil trescientos euros (1.300 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 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-


