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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y ocho mil 

seiscientos euros (98.600,00 euros).
5. Garantía provisional: 2% del lote o lotes a los que se 

licite.
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 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 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, 3 de abril de 2008.- El Secretario General Técnico, 
Bartolomé Pinilla Piñero. 

 RESOLUCIÓN de 3 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 (30/08-SC). (PD. 
1526/2008).

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

neral Técnica.

c) Número de expediente: 30/08-SC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso material 

para el Laboratorio Agroalimentario de Córdoba. 7 lotes.
b) Lugar de ejecución: Laboratorio Agroalimentario de 

Córdoba. C/ Menéndez Pidal, s/n, Córdoba.
c) Plazo de ejecución: Dos meses y medio contados a par-

tir del día siguiente a la firma del contrato.
d) División por lotes y número: Sí. 7 Lotes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento noventa mil se-

tecientos noventa euros (190.790,00 euros).
5. Garantía provisional: 2% del lote o lotes a los que se licite.
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 
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 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 

admisión 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 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, 3 de abril de 2008.- El Secretario General Técnico, 
Bartolomé Pinilla Piñero. 
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 RESOLUCIÓN de 13 marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto que se cita (Expte. 
CS-1/08. OCAS). (PD. 1527/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca 

de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Gestión Económica.
c) Número de expediente: CS 1/08 OCAS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio Limpieza de las de-

pendencias y mobiliario de las Oficinas Comarcales Agrarias 
de Cantillana, Carmona, Cazalla de la Sierra, Écija, Lebrija, 
Marchena, Osuna, Sanlúcar la Mayor y Utrera, el centro de El 
Ronquillo, y los silos de Sevilla y Marchena, dependientes de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca 
en Sevilla.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: En las Oficinas Comarcales Agra-

rias de Cantillana, Carmona, Cazalla de la Sierra, Écija, Lebrija, 
Marchena, Osuna, Sanlúcar la Mayor y Utrera, el centro de El 
Ronquillo, y los silos de Sevilla y Marchena, cuya dirección se 
encuentra detallada en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución: 21 meses prorrogables.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos noventa y 

cuatro mil euros (294.000,00 €).
5. Garantía provisional: 2% del importe máximo de licita-

ción (5.880,00 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca 

de Sevilla. Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: Políg. Industrial Hytasa, C/ Seda, s/n. Nave 

núm. 5. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 033 600.
e) Fax: 955 033 471.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día hábil anterior al de cierre de admisión de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: U, Subgrupo: 1, Categoría: A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del 

día 19 de mayo de 2008. En el caso de enviarse por correo, 
la empresa deberá justificar la fecha de imposición del envío 
en la Oficina de Correos y anunciar a la Delegación Provincial 
de Sevilla la remisión de la oferta mediante fax o telegrama el 
mismo día.

b) Documentación a presentar: La que aparece reflejada 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: Las solicitudes se entregarán 
en el Registro General de la Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, Políg. Industrial Hytasa, C/ Seda, s/n, 
Nave 5, 41071, 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 las ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: En los locales de la De-

legación Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, Políg. In-
dustrial Hytasa, C/ Seda, s/n, Nave núm. 5, Sevilla.

b) Fecha: El día 26 de mayo de 2008.
c) Hora: 12 horas.

10. Otras Informaciones: Cada licitador presentará en 
mano o enviará por correo dos sobres, identificados, en su ex-
terior, con indicación a la licitación a que concurren, el nombre 
de la empresa y firmados por el licitador. El sobre número 1
contendrá la documentación administrativa y el sobre 2 la pro-
posición ajustada al modelo que figura en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y demás elementos que la 
integran.

11. Gastos de publicación: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán de cuenta de la em-
presa adjudicataria.

12. Fecha de envío a DOUE el 26 de marzo de 2008 y a 
BOE el 27 de marzo de 2008.

Sevilla, 13 de marzo de 2008.- El Delegado, José Núñez 
Casaus. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se convoca licitación 
para la contratación del suministro que se relaciona. 
(Expte. 128/08). (PD. 1542/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Anda-

lucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 128/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de preservativos mas-

culinos, preservativos femeninos, lubricantes y DENTAL DAM.
b) Número de unidades a entregar.
- Preservativos masculinos: Un mínimo de 1.500.000 uni-

dades.
- Preservativos femeninos: Un mínimo de 100.000 unidades.
- Lubricantes: Un mínimo de 300.000 sobres monodosis 

de lubricante.
- DENTAL DAM: Un mínimo de 20.000 unidades.
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Se realizará en dos fases a solicitud 

del Servicio de Promoción de la Salud y Planes Integrales. Di-
chas entregas a su vez se dirigirán a nueve puntos diferentes, 
a cada una de las Delegaciones Provinciales de la Consejería 
de Salud y a la siguiente dirección: Aturemcedepa, S.L., en 
Avda. Monte Sierra, núm. 1, 41007-Sevilla.

e) Plazo de entrega: Sesenta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

207.900,00 euros.
5. Garantías. Provisional: 4.158,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica 

de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad y Código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 955 006 402 Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares. 955 006 656 Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

e) Telefax: 955 006 219.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: La requerida en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.


