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 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública 
la adjudicación de la contratación relativa al «Servicio 
de Seguridad y Vigilancia de dicha Delegación» (Expte. 
11/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevillla de la Con-

sejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria Ge-

neral.
c) Número del expediente: 11/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia de la Delega-

ción Provincial de Empleo de Sevilla.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 58, de 16 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento, forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

230.000,00 euros (doscientos treinta mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Visabren, S.A.
c) Importe de adjudicación: 225.415,00 euros (doscientos 

veinticinco mil cuatrocientos quince euros).
d) Período: Del 1.10.2007 al 30.9.2009.

Sevilla, 5 de noviembre de 2007.- El Delegado, Antonio 
Rivas Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierta para 
la contratación del suministro que se cita (Sc.23/07). 
(PD. 4903/2007).

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.23/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Instalación canalizada para la 

centralización de gases del Laboratorio Agroalimentario de 
Córdoba. 

b) Lugar de ejecución: Laboratorio Agroalimentario de 
Córdoba.

c) Plazo de ejecución: Treinta días a partir del día siguiente 
a la firma del contrato.

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 tres mil 

trescientos diez euros (53.310,00 euros).
5. Garantía provisional: Mil sesenta y seis euros con veinte 

céntimos (1.066,20 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: 955 032 341.
e) Telefax: 955 032 350.
f) A través del 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 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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 quinto 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 correo dos sobres identificados en su exterior, con 
indicación de la licitación a que concurren, el nombre de la em-
presa y firmados por el licitador. El sobre número 1 contendrá 
la documentación administrativa y el sobre número 2 la propo-
sición ajustada al modelo que figura en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y demás elementos que la integran.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 8 de noviembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
el concurso por el procedimiento de licitación abier-
ta para la contratación del suministro que se cita
(SC.26/07). (PD. 4947/2007).

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.26/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de un sistema de 

cromatografía para los Laboratorios de Producción y Sanidad 
Vegetal de Huelva. 


