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9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-
tas de la Subdirección de Logística y Contratación del Hospital, 
en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios. 
de dicha Subdirección con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en la copistería o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 7 de agosto de 2007.- El Director Gerente, P.S. 
(Orden de 27.6.2007), el Director General de Asistencia Sani-
taria, Joaquín Carmona Díaz-Velarde. 

 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +II+ZFV). 
(PD. 3597/2007).

En uso de las facultades que me confiere artículo 12.1 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, en relación con los artículos 14 y 4.2 del De-
creto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la 
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el 
Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, he resuelto anunciar la 
contratación que se indica con los requisitos que asimismo se 
señalan:

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

rio de A.P. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

Gestión Económica. Servicio de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +II+ZFV.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguridad 

de los centros sanitarios y edificios dependientes del Distrito.
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: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.471.965,78 €.
5. Garantías. Provisional: 29.439,32 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. El Greco, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
d) Teléfonos: 955 017 616-22.
e) Telefax: 955 017 692.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo M, Subgrupos 2 y 3, Cate-

goría D.
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 esta 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 Particu-
lares.

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

de Gestión Económica del Distrito, a las 12,00 horas del dé-
cimo día hábil, contado a partir del siguiente al de finalización 
del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado, do-
mingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

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

Sevilla, 7 de agosto de 2007.- El Director Gerente, P.S. 
(Orden de 27.6.2007), el Director General de Asistencia Sani-
taria, Joaquín Carmona Díaz-Velarde. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia a 
subasta, por el procedimiento abierto y trámite de ur-
gencia, el servicio de auxiliar de comedor que se cita. 
(PD. 3629/2007).

Esta Delegación Provincial de Educación ha resuelto 
anunciar a subasta, por el procedimiento abierto y trámite 
de urgencia, el contrato de servicio de auxiliares de comedor 
en 22 Centros Docentes Públicos de Gestión Directa para el 
curso escolar 2007/2008.

1. Entidad adjudicadora y expediente.
Delegación Provincial de la Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía en Málaga; Sección de Contratación; Expe-
dientes SCA.Com 1/07 a SCA. 22/07.

2. Objeto del contrato: Servicio de auxiliares de comedor 
escolar de los Centros Docentes detallados en el apartado si-
guiente.

Lugar de ejecución: Centros Públicos Docentes de Málaga 
y provincia. Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Plazo de ejecución: Desde el 17 de septiembre de 2007 a 
20 de junio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Urgente, abierto y por subasta.
4. Presupuesto base de licitación y garantías: El presu-

puesto total de licitación es 244.125,00 euros (IVA incluido). 
Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación. 

Expediente
Presupuesto 
de licitación

Anualidad 
2007

Anualidad 
2008

Garantía 
Provisional

A.Com 1/07 9.450,00 3.564,00 5.886,00 189,00
A.Com 2/07 14.175,00 5.346,00 8.829,00 283,50
A.Com 3/07 3.150,00 1.188,00 1.962,00 63,00
A.Com 4/07 4.725,00 1.782,00 2.943,00 94,50
A.Com 5/07 11.025,00 4.158,00 6.867,00 220,50
A.Com 6/07 3.150,00 1.188,00 1.962,00 63,00
A.Com 7/07 14.175,00 5.346,00 8.829,00 283,50
A.Com 8/07 3.150,00 1.188,00 1.962,00 63,00
A.Com 9/07 18.900,00 7.128,00 11.772,00 378,00
A.Com 10/07 9.450,00 3.564,00 5.886,00 189,00
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A.Com 11/07 15.750,00 5.940,00 9.810,00 315,00
A.Com 12/07 6.300,00 2.376,00 3.924,00 126,00
A.Com 13/07 3.150,00 1.188,00 1.962,00 63,00
A.Com 14/07 63.000,00 23.760,00 39.240,00 1.260,00
A.Com 15/07 12.600,00 4.752,00 7.848,00 252,00
A.Com 16/07 14.175,00 5.346,00 8.829,00 283,50
A.Com 17/07 4.725,00 1.782,00 2.943,00 94,50
A.Com 18/07 3.150,00 1.188,00 1.962,00 63,00
A.Com 19/07 3.150,00 1.188,00 1.962,00 63,00
A.Com 20/07 12.600,00 4.752,00 7.848,00 252,00
A.Com 21/07 9.450,00 3.564,00 5.886,00 189,00
A.Com 22/07 4.725,00 1.782,00 2.943,00 94,50
TOTAL 244.125,00 92.070,00 152.055,00 4.882,50

 6. Obtención de documentación e información: De 9 a 14 
horas, en la Delegación Provincial de Educación, Sección de 
Contratación, Avenida de la Aurora, 47, 11.º (Edificio de Servi-
cios Múltiples), 29071 Málaga; teléfonos 951 038 135 y 951 
038 475, telefax 951 299 030; la fecha límite para obtener do-
cumentos e información coincide con la fecha límite de presen-
tación de solicitudes de participación -ver apartado 8, infra-.

7. Requisitos específicos del contratista: Los generales 
para la contratación con las Administraciones Públicas, no 
siendo necesario que la empresa tenga clasificación.

8. Presentación de ofertas de solicitudes: Los interesa-
dos deberán presentar sus proposiciones en sobre cerrado 
preferentemente en esta Delegación Provincial -Registro Ge-
neral- planta 0, en el plazo de 8 días naturales a partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncio, hasta las 14 horas; 
sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las AA.PP., en 
cuyo caso deberán comunicar al órgano de contratación la re-
misión de la oferta mediante telefax o telegrama en el mismo 
día. En caso de enviarse por correo, el interesado, además 
del anuncio mencionado, deberá justificar la fecha y hora de 
imposición del envío.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones 
económicas se efectuará en acto público, en la Sala de Juntas 
de la planta 11 de esta Delegación. El día señalado se comuni-
cará a través del tablón de anuncios de la Delegación Provincial.

10. Otras informaciones: Las señaladas en el Pliego de 
Condiciones Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será 
por cuenta del empresario adjudicatario.

Málaga, 9 de agosto de 2007.- El Delegado, José Nieto 
Martínez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por la que se anuncia concur-
so público abierto para la adjudicación de contrato de 
servicio de mantenimiento de jardines de la Residen-
cia para Personas Mayores de Linares (Jaén), Expte. 
4CIBS/2007. (PD. 3558/2007).

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

Bienestar Social de Jaén.
b) Número de expediente: 4CIBS/2007.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de 

jardines de la Residencia para Personas Mayores de Linares 
(Jaén).

c) Lugar de ejecución: Avda. Torrito, s/n, Linares (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 172.762 €, IVA incluido. 
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación 

(3.455,24 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-

estar Social.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: 23008, Jaén.
d) Teléfono: 953 013 084.
e) Telefax: 953 013 118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lo indicado 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 
del decimoquinto día natural contado a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA; si éste 
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil. 

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General de En-
trada de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Jaén, sito en Paseo de la Estación, núm. 19, planta 
baja.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de 
las proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.
b) Fecha y hora: A las 9 horas del séptimo día natural, 

contados a partir del siguiente a la finalización del plazo de 
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 27 de julio de 2007.- La Delegada, Carmen Álvarez 
Arazola. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2007, de la Di-
rección General de Bienes Culturales, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto para la ad-
judicación de contrato de consultoría y asistencia. (PD. 
3638/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejeria de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B072091CA99BC.


