
Página núm. 86 BOJA núm. 123 Sevilla, 22 de junio 2007

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. Centro Regional 

de Transfusión Sanguínea de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración 

del CRTS.
c) Número de expediente: CCA. +RY53RV.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de una sala blanca 

en un espacio disponible en la Unidad de Terapia Celular del 
CRTS y Banco Sectorial de Tejidos.

b) Número de unidades a entrega: Véase la documenta-
ción del concurso.

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

d) Lugar de entrega: Unidad de Terapia Celular del CRTS.
e) Plazo de entrega: Tres meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 70.000 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. San Alberto Magno, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14004.
d) Télefono: 957 011 109.
e) Telefax: 957 011 102.
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 
18.a) 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 14,00 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 de-
termina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

Actos del CRTS, en la fecha y hora que se anunciarán en el 
tablón de anuncios del citado Centro con, al menos, 48 horas 
de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el CRTS o en la página web: www.juntadeandalucia.es/ser-
vicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación pú-
blica, boletín digital de contratación).

11. Gatos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 11 de junio de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncian cuatro 
concursos públicos por el procedimiento abierto de los 
respectivos contratos de suministros para el equipa-
miento de cuatro centros de atención socioeducativa. 
(PD. 2492/2007).

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía ha resuelto convocar concursos para las 
siguientes contrataciones cuyos datos comunes son los si-
guientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, 3.ª planta. Edificio Junta 

de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: 41071.
d) Teléfonos: 955 048 227 - 955 048 225.
e) Telefax: 955 048 220.
f) Correo electrónico para solicitar información: contrata-

ciones.cibs@juntadeandalucia.es.
g) Web: http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybien-

estarsocial.
h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación. Hasta el octavo día na-

tural a contar desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en cada 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Consejería para la Igual-

dad y Bienestar Social.
Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
Localidad y Código Postal: Sevilla 41071
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de las pro-
posiciones.

8. Requisitos de los licitadores: Los indicados en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería 

para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día natural siguiente al examen de la 

documentación. Si fuese sábado o festivo se efectuará el si-
guiente día hábil.

10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el tercer 

día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas, 
excepto sábado y festivos. El resultado se publicará en el ta-
blón de anuncios de esta Consejería a fin de que los defectos 
materiales observados puedan ser, en su caso, subsanados.



Sevilla, 22 de junio 2007 BOJA núm. 123 Página núm. 87

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora de 
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciarán al 
organismo contratante (Servicio de Contratación) la remisión 
de la oferta mediante telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida con posterioridad a la fecha de ter-
minación del plazo. No obstante, transcurridos diez días desde 
la finalización del plazo de presentación de ofertas sin haberse 
recibido, ésta no será admitida en ningún caso.

11. Gastos de anuncios: Quien resulte adjudicatario/a del 
contrato deberá abonar los gastos que originen las publicacio-
nes de la licitación.

Datos específicos a cada concurso:

1. c) Número de expediente: SMC-403/07-IF.
2. Objeto del contrato: Suministro para el equipamiento 

completo del Centro de Atención Socioeducativa de Chipiona 
(Cádiz).

a) Lugar de ejecución: Chipona (Cádiz).
b) Plazo de ejecución: Un mes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta y tres 

mil novecientos setenta y ocho euros con sesenta y tres cénti-
mos (153.978,63 €).

1. c) Número de expediente: SMC-404/07-IF.
2. Objeto del contrato: Suministro para el equipamiento 

completo del Centro de Atención Socioeducativa de Almería.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Un mes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento setenta y dos mil 

seiscientos un euros con sesenta y un céntimos (172.601,61 €).

1. c) Número de expediente: SMC-405/07-IF.
2. Objeto del contrato: Suministro para el equipamiento 

completo del Centro de Atención Socioeducativa de Los Re-
medios (Jaén).

e) Lugar de ejecución: Jaén.
f) Plazo de ejecución: Un mes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta y cua-

tro mil ochocientos cuarenta y nueve euros con ochenta y tres 
céntimos (154.849,83 €).

1. c) Número de expediente: SMC-406/07-IF.
2. Objeto del contrato: Suministro para el equipamiento 

completo del Centro de Atención Socioeducativa de Trebujena 
(Cádiz).

g) Lugar de ejecución: Trebujena (Cádiz).
h) Plazo de ejecución: Un mes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento setenta y un mil 

quinientos noventa y tres euros (171.593,00 €).

Sevilla, 12 de junio de 2007.- La Secretaría General
Técnica, P.D. (Orden de 12.7.04), María de los Ángeles Pérez 
Campanario. 

 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se aprueba el 
expediente de contratación núm. 21-02/SUM-07, rela-
tivo al «Suministro de productos de limpieza al Centro 
de Protección de Menores Juan Ramón Jiménez y los 
Centros de Atención Socio-Educativa dependientes de 
la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social de Huelva», y se dispone la apertura del procedi-
miento de adjudicación. (PD. 2515/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-
ministración General y Personal.

c) Número de expediente: 21-02/SUM-07.
2. Objeto del contrato.
Tipo del contrato: Contrato de suministro.
Descripción del objeto: Suministro de productos de lim-

pieza al Centro de Protección de Menores «Juan Ramón Jimé-
nez» y los Centros de Atención Socio-Educativa dependientes 
de la Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Ordinaria. Abierto. Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Doscientos diez mil 
euros (210.000 €), IVA incluido.

5. Plazo de ejecución: Desde el 15 de julio de 2007 al 30 
de junio de 2009, ambos inclusive.

6. Garantía. Provisional: Será del dos por ciento del presu-
puesto base de licitación: 4.200 euros.

7. Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Quince días naturales a contar desde el siguiente a la publica-
ción del presente anuncio en el BOJA, en el Registro General 
de esta Delegación.

8. Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Admisibilidad de variantes: No.
10. Requisitos específicos: La documentación referida en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en los artí-
culos 16.1.a) y 18.a) y d) 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.

11. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bienes-

tar Social.
b) Dependencia: Servicio de Administración General y Per-

sonal, sito en C/ Mora Claros, 1, Edificio «Mascarós», plantas 
3.ª y 4.ª, 21071 Huelva.

c) Teléfonos: 959 005 770 y 959 005 760.
d) Telefax: 959 005 774.
12. Gastos de publicación del anuncio de licitación: Serán 

por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 8 de junio de 2007.- La Delegada, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so por procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia. Expediente núm. 
233/2007/S/00. (PD. 2489/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50, C.P. 41013.
Telf.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Seguimiento de los trabajos técnicos de ocu-

paciones, desafectaciones y modificaciones de trazado rela-
cionados con vías pecuarias en el ámbito de la provincia de 
Córdoba».

b) Número de expediente: 233/2007/S/00.
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de la Conse-

jería de Medio Ambiente en Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


