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b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta 
segunda.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 955 033 138/955 033 137.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo, Subgrupo y Categoría: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Los recogidos en el Anexo III del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en 
el BOJA, terminando a las 20,00 horas. Si el último día fuese 
sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en los 
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Empleo, sito en la Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Un mes y medio.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta se-

gunda.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Apertura de proposiciones: A las diez horas del día 27 

de noviembre de 2006. 
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario, con un importe máximo de 
dos mil euros (2.000,00 €).

11. Página web de información: http://www.juntadeanda-
lucia.es/empleo. 

Sevilla, 2 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCION de 20 de octubre de 2006, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se convoca 
concurso público, por el procedimiento abierto, para la 
contratación de «obras de adaptación a la NBE-CPI/96 
y reforma de habitaciones en la Residencia de Tiempo 
Libre de Punta Umbría (Huelva)». (PD. 4768/2006).

Esta Delegación Provincial de Huelva, ha resuelto anun-
ciar Concurso por el Procedimiento Abierto, para la contrata-
ción de la siguiente obra:

- Objeto: Obras de adaptación a la NBE-CPI/96 y reforma 
de habitaciones en la Residencia de Tiempo Libre (Huelva).

- Sistema de adjudicación: Concurso por el procedimiento 
abierto. 

- Tramitación: Urgente.
- Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos cuarenta 

y dos mil ciento sesenta y nueve euros con quince céntimos 
(442.169,15 €), IVA incluido.

- Garantía provisional: 2% del presupuesto del contrato 
(art. 35 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas).

- Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación 
(art. 36 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas).

- Plazo de ejecución: Seis meses.

- Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y demás 
documentos relativos a la presente contratación se encuen-
tran a disposición de los interesados en la Secretaría General 
de esta Delegación Provincial de Empleo sita en el centro de 
formación Vistalegre en Camino del Saladillo, s/n, de Huelva, 
durante los días laborales, exceptuando sábados, dentro del 
plazo de presentación de proposiciones de 10 a 14 horas.

- Plazo de presentación de proposiciones: Las proposi-
ciones podrán presentarse hasta las 14 horas del octavo día 
natural siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía; si dicho día fuese 
festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente 
día hábil (art. 78.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas).

- Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro 
General de esta Delegación Provincial de Empleo sita en el 
centro de formación Vistalegre en Camino del Saladillo, s/n, 
de Huelva. Cuando las proposiciones se envíen por correo, se 
estará a lo dispuesto en el apartado 10, del Título II, del Pliego 
Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares.

- Proposición económica: La proposición económica se 
ajustará al modelo anexo al Pliego Tipo de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

- Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el apartado 10.2 del Título II del Pliego Tipo de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

- Examen de la documentación: La Mesa de Contratación, 
en el segundo día hábil siguiente al de la terminación del plazo 
de presentación de proposiciones, exceptuados los sábados, 
calificará la documentación presentada y publicará a continua-
ción en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial de 
Empleo, el resultado de la misma, a fin de que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documentación.

- Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de 
Contratación, en acto público, en la Secretaría General de esta 
Delegación Provincial de Empleo, el tercer día hábil siguiente 
al de la terminación del plazo de presentación de proposi-
ciones; si la fecha de apertura coincidiese en festivo o sábado, 
se trasladará a la misma hora del siguiente día hábil.

- El importe del presente anuncio y demás gastos de di-
fusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 20 de octubre de 2006.- El Delegado, Juan Márquez 
Contreras. 

 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierto, para 
la contratación del suministro que se cita. (Sc.28/06). 
(PD. 4771/2006).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: Sc.28/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de un tractor, un 

juego de ruedas estrechas, un konskilde, un rotavator y un 
rulo compactador dentado.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
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c) Plazo de ejecución: Un mes desde la firma del con-
trato.

d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y ocho mil 

doscientos cincuenta y ocho euros con sesenta y tres cénti-
mos (58.258,63. euros).

5. Garantía provisional: Mil ciento sesenta y cinco euros 
con diecisiete céntimos (1.165,17 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: 955 032 000.
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 Anexo VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del octavo día natural a contar del siguiente a la publicación 
del anuncio de licitación en BOJA, si fuese sábado se traslada 
el cierre de admisión al siguiente día hábil. En el caso de en-
viarse por correo, la empresa deberá justificar la fecha y hora 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar 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 cuarto 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 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, 6 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+HBIY81). (PD. 4756/2006).

En uso de las facultades que me confiere el 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 re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

de Ordenación y Organización.
c) Número de expediente: CCA. +HBIY81.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de jardinería y conser-

vación de plantas en los edificios que conforman los Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud.

b) División de lotes y números: Véase la documentación 
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del con-
curso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del con-
curso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 70.848 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 018 110.
e) Telefax: 955 018 037.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 
19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 20,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que 
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par
ticulares.

c) Lugar de presentación: De conformidad con lo previsto 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependen-

cias de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, 
en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios 
del citado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.


