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d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

3. Tramitación: ordinaria, procedimiento: abierto y 
forma de adjudicación: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe Total: 
113.363,20 euros.

5. Garantías. Provisional: 2.267,26 euros.
6. Obtención de documentación e información.  
a) Entidad: Véase punto 1. b).
b) Domicilio: Avda. de las Américas, s/n.
c) Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe 

(Sevilla). 41927.
d) Teléfono: 955/00 78 34-35.
e) Telefax: 955/00 78 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista.
 Clasificación requerida: Grupo: C, Subgrupo: todos, 

Categoría: C.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas 

del vigesimosexto día natural, contado a partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncio en BOJA; si 
éste fuera sábado, domingo o festivo se trasladará al si-
guiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la documentación 
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala 

de Formación del Centro de Salud de Mairena del Alja-
rafe (Sevilla), a las 9,00 horas del sexto día siguiente a 
la finalización del plazo de presentación de ofertas; si 
éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documenta-
ción en el Distrito o en la página web: www.juntadeanda-
lucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, 
contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Sevilla, 10 de abril de 2008.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia concurso de obras por procedimiento abierto 
que se cita (Expte. 1801/2008). (PD. 1676/2008).

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Delegación Provincial de Salud, en 

Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General - Sección de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1801/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de sustitución de 

carpintería exterior de la fachada principal del edificio 
de la Delegación Provincial de Salud de Granada, sito en 
Avenida del Sur núm. 13 de Granada.

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: Dos meses y medio. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

113.588,55 euros. 
5. Garantías: Provisional: 2.271,77 euros. 
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Granada - 18014.
d) Teléfono: 958 027028.
e) Fax: 958 027033.
7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 

participación.
a) Fecha limite de presentación: Vigesimosexto día 

natural contado a partir del siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el BOJA. Si éste fuera sábado, do-
mingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: 
1.° Delegación Provincial de Salud.
2.° Avenida del Sur, núm. 13. 
3.º Localidad y código postal: Granada - 18014.
8. Apertura de ofertas:
a) Entidad; Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Granada - 18014.
d) Fecha y hora: Se anunciará en el tablón de anun-

cios de la Delegación Provincial de Salud, con, al menos, 
72 horas de antelación.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Granada, 9 de abril de 2008.- La Delegada, Celia 
Gómez González.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de 
la Delegación Provincial de Granada, por la que 
se anuncia concurso de suministros por proce-
dimiento abierto que se cita (Expte. 1802/2008). 
(PD. 1675/2008).

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Delegación Provincial de Salud, en 

Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General-Sección de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1802/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación, 

por reposición, de componentes para la climatización de 
los despachos de la Delegada Provincial y de la Secreta-
ria General, y de las dependencias de la asesoría jurídica 
e intervención provincial, sitos en las plantas primera y 
tercera del edificio de la Delegación Provincial de Salud, 
sito en Avenida del Sur núm. 13 de Granada.

a) Lugar de ejecución: Granada.
b) Plazo de ejecución: Tres meses y medio. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 115.525,68 euros. 
5. Garantías.
Provisional: 2.310,51 euros. 
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Granada - 18014.
d) Teléfono: 958 027028.
e) Fax: 958 027033.
7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 

participación.
a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día 

natural contado a partir del siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía. Si el citado día fuera sábado, domingo o festivo, 
la fecha límite de presentación se prorrogará al siguiente 
día hábil. 

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación:
1.º Delegación Provincial de Salud.
2.º Avenida del Sur, núm. 13.
3.º Localidad y código postal: Granada - 18014.
8.º Apertura de ofertas:
a) Entidad; Delegación Provincial de Salud
b) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Granada - 18014
d) Fecha y hora: Se anunciará en el Tablón de Anun-

cios de la Delegación Provincial de Salud con, al menos, 
72 horas de antelación.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Granada, 10 de abril de 2008.- La Delegada, Celia 
Gómez González.

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se anuncia 
la contratación de la realización de la obra que se 
indica por procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso. (PD. 1662/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por RD Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 12 
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se es-
tablece la estructura orgánica de la Consejería de Salud, 
así como la Orden de la Consejería de Salud de 2 de julio 
de 2002, por la que se delegan competencias en mate-
ria de gestión económica, contratación administrativa y 
patrimonio, he resuelto anunciar la contratación que se 
indica con los requisitos que, asimismo, se señalan:

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

de Salud de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 1/Obras adecuación/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de Adecuación de 

Espacios para ubicación de Salón de Actos y Eliminación 
de Barreras Arquitectónicas en las dependencias de la 
Delegación Provincial de Salud de Jaén.

b) División por lotes y números: No. 
c) Plazo de ejecución: 9 meses.

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

274.329 euros (doscientos setenta y cuatro mil trescien-
tos veintinueve euros).

5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% presupuesto base de licitación con 

exclusión del IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Pro-

vincial de la Consejería de Salud de Jaén.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 15.
c) Localidad y código postal: Jaén. 23071.
d) Teléfono: 953 013022 / 953 013043.
e) Telefax: 953 013013.
7. Requisitos específicos del contratista: los señala-

dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res y en el Proyecto de Obra.

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

a) Fecha límite de presentación: a las 14,00 horas 
del vigesimosexto día natural, contado a partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; 
si éste fuera sábado o domingo se trasladará al lunes 
siguiente.

b) Documentación a presentar: la indicada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la De-
legación Provincial de Salud de Jaén, sita en el Paseo de 
la Estación, 15 de Jaén.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: 5 meses.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en el salón de 
actos de la Delegación Provincial de la Consejería de Sa-
lud de Jaén, sita en Paseo de la Estación, 15 en la fecha 
y hora que se anunciará en el tablón de anuncios de la 
citada Delegación Provincial con al menos 48 horas de 
antelación.

10. Gastos de anuncios, licencias autorizaciones e 
impuestos: Serán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 9 de abril de 2008.- El Delegado, Juan Francisco 
Cano Calabria.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se 
anuncia concurso público mediante procedimien-
to abierto de los servicios de limpieza de los Cen-
tros que se citan. (PD. 1621/2008).

A) Elementos comunes a los licitadores:

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la limpie-

za en varios Centros de Enseñanza Secundaria, depen-
dientes de esta Delegación.

b) División en 3 Expedientes. Ver B) Elementos espe-
cíficos de cada contrato.

c) Lugar de ejecución: Municipios de la provincia de Cádiz.


