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c) Número de expediente: 29/05/2.
2. Objeto del contrato. Descripción del objeto: «Campaña

de divulgación de la identificación y registro obligatorio de
los animales de compañía previsto en la Ley 11/2003, de
24 de noviembre de Protección de los Animales».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Consejería de Gobernación.
c) Plazo de ejecución: Tres meses, excepto los meses

de julio y agosto.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cincuenta

y siete mil (57.000,00) euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Entidad: Servicio de Administración

General y Contratación. Secretaría General Técnica, Consejería
de Gobernación, en horario de 9 a 14 de lunes a viernes.
Los Pliegos son gratuitos. www.juntadeandalucia.es/gober-
nacion.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4, planta segunda.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 041 000.
e) Telefax. 955 041 193.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
1 Solvencia económica y financiera. Art. 16 TRLCAP.
1.1. Medios: Declaración relativa a la cifra de negocios

global y de los trabajos realizados por la empresa en el curso
de los tres últimos ejercicios.

1.2. Criterios de admisión de los licitadores: Se exigirá
una cifra de negocios anual superior al importe de 100.000
euros.

2. Solvencia técnica o profesional. Art. 19 TRLCAP.
2.1. Medios: Una relación de los principales servicios

o trabajos realizados en los últimos tres años, que incluya
el importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los
mismos.

2.2. Criterios de admisión de los licitadores: Las empresas
deberán haber realizado, al menos 2 trabajos de similares
características y por importe iguales o superiores al importe
de licitación del presente contrato.

Clasificación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del octavo día natural, a contar desde el día siguiente al de
la publicación del anuncio de licitación en BOJA, si éste coin-
cidiera en sábado o festivo, se trasladará el cierre de admisión
al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y
cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General,

plt. baja).
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.

f) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-
sión de ofertas (si éste coincidiera en sábado se trasladará
al día siguiente hábil), la Mesa procederá a la apertura de
las ofertas presentadas y admitidas.

d) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el segundo día
hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas para la
apertura de sobres «1» (documentación general) no siendo
esta sesión pública. En su caso, a través del tablón de anuncios
de esta Consejería, se informará de las omisiones o defectos
que deban los licitadores subsanar para su admisión.

11. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en castellano.

12. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 13 de mayo de 2005.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 5 de mayo de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
la contratación del servicio de suministro de productos
de alimentación para la Residencia de Tiempo Libre
de Pradollano por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso (Expte. 01/2005/44J). (PD.
1787/2005).

Resolución, de 5 de mayo de 2005, de la Delegación
Provincial de Granada de la Consejería de Empleo, por la que
se anuncia la contratación del Servicio de Suministro de pro-
ductos de alimentación para la Residencia de Tiempo Libre
de Pradollano por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso (Expte.: 01/2005/44J).

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

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

b) Número de expediente: 01/2005/44J.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de suministro de pro-

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

Pradollano, sito en Sierra Nevada, Monachil (Granada).
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 122.998,60 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) Teléfono: 958 029 521.
e) Telefax: 958 029 519.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

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

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares (Anexo III).
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8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del vigésimo segundo día natural, a contar desde el día siguien-
te al 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
señalada 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 Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Delegación Provincial
de Granada de la Consejería de Empleo, sita en Plaza Villamena
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 oficina
de correos y anunciar al órgano de contratación su remisión
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 pro-
posiciones.

e) Examen de la documentación: La Mesa de contratación,
a las 9 horas del quinto día hábil siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, excepto sábados,
calificará la documentación administrativa presentada y publi-
cará en el tablón de anuncios de esta Dirección 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 ter-

minación 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.

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

y en prensa será por cuenta del adjudicatario.

Granada, 5 de mayo de 2005.- El Delegado, Luis M.
Rubiales López.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de mayo de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se anula contratación publicada en el BOJA
núm. 80, de 26.4.2005 (CCA. +7+ZUEJ).

En uso de las facultades que me confiere artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica

de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anular y dejar sin efecto la contratación que se
indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito de Aten-

ción Primaria Sevilla-Sur (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Contabilidad-Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +7+ZUEJ.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte del per-

sonal sanitario en turno de Atención Continuada de las Z.B.S.
de Los Palacios, Arahal, Las Cabezas, Alcalá de Guadaíra,
Dos Hermanas, Lebrija, Morón de la Frontera y Montequinto.

Sevilla, 11 de mayo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 4 de mayo de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia por la vía de urgencia concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de obra «Mejora de Ecosistemas Litorales en la Pro-
vincia de Huelva». Expte.: 304/05/M/00. (PD.
1800/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P. 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mejora de Ecosistemas Litorales en la Provincia

de Huelva.
b) Número de expediente: 304/2005/M/00.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.035.933,91 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Restauración Forestal

o bien a través de la página Web: www.cma.junta-andalu-
cia.es. Dentro de esta página consultar: Atención al ciudadano,
contratación y consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K; Subgrupo: 6; Categoría: D.
b) Otros requisitos: Solvencia económica y financiera y

solvencia técnica y profesional: Los licitadores deberán pre-
sentar declaración relativa a la cifra de negocios global y de
las obras, suministros, servicios o trabajos realizados por la
empresa en el curso de los tres últimos años.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas


