
Página núm. 48 BOJA núm. 138 Sevilla, 13 de julio 2007

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en 
ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 955 058 231.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 21.9.2007.
e) Hora: A las once.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde figu-

ren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/obraspu-
blicasytransportes/licitaciones.

Sevilla, 15 de junio de 2007.- El Director General, Pedro 
Rueda Cascado. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se anuncia concurso 
por procedimiento abierto que se cita (Expte. CS-1/07). 
(PD. 2880/2007).

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 1/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de limpieza de las 

dependencias y mobiliario de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Agricultura y Pesca en Sevilla, sita en el Políg. 
Industrial Hytasa, C/ Seda, s/n, Nave 5.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: En las oficinas de la Delegación Pro-

vincial descritas en el punto 1, cuya dirección se encuentra de-
tallada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Plazo de ejecución: 2 años prorrogables.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos setenta mil 

euros (270.000,00 €).
5. Garantía provisional: 2% del importe máximo de licitación 

(5.400,00 €).
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) Acreditación de solvencia económica, financiera y téc-

nica o profesional, se hará efectiva mediante la presentación 
de una relación de los principales servicios realizados en los 
últimos tres años, que incluye importes, fechas y beneficiarios 
públicos o privados de los mismos, o por los demás medios 
previstos en los artículos 16 al 19 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas.

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

del decimosexto día natural, contado a partir del día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sá-
bado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil. 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.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses.

d) 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 sexto día hábil contado a partir del siguiente 
a la finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste 
fuera sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

c) Hora: 12 horas.
10. Gastos de publicación: El presente anuncio y demás 

gastos de difusión del concurso serán de cuenta de la em-
presa adjudicataria.

Sevilla, 18 de junio de 2007.- El Delegado, José Núñez 
Casaus. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2007, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca contratación en su ámbito (CCA. +W54T4M). 
(PD. 2895/2007).

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 con el artículo 14 del Decre-
to 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Es-
tructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servi-
cio Andaluz de Salud, he resuelto 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 Málaga
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración 

del C.R.T.S.
c) Número de expediente: CCA. +W54T4M.


