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c) Número de expediente: Sc.03/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de kits de diagnós-

tico de las encelopatías espongiformes transmisibles (ETTs).
b) Lugar de ejecución: Laboratorios de Producción y Sani-

dad Animal de Córdoba y Málaga.
c) Plazo de ejecución: Siete meses desde la firma del con-

trato.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Un millón de euros 

(1.000.000 de euros).
5. Garantía provisional: Veinte mil euros (20.000 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 Particulares.

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

del día 26 de abril de 2007. En el caso de enviarse 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 Conse-
jería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, 
Sevilla.

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, Sevilla.
b) Fecha: 7 de mayo de 2007.
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 ajustado 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.

12. Fecha de envío al DOUE: 27 de febrero de 2007.

Sevilla, 27 de febrero de 2007.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto que se cita (Expte. 
1801/2007). (PD. 850/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Salud, en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral-Sección de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1801/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concierto con consultas y clíni-

cas dentales de los servicios de asistencia dental a la pobla-
ción comprendida entre los 6 y 15 años de edad, en la provin-
cia de Granada.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
c) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable hasta un 

máximo de cinco años, incluidas las prórrogas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación. Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Novecien-

tos sesenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta euros (968.440 
euros).

5. Garantía provisional: Trescientos euros (300,00 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 027 028.
e) Fax: 958 027 033.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos de los contratistas: Los indica-

dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

décimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. Si el citado día fuera domingo o festivo, 
la fecha límite de presentación se prorrogará al siguiente día 
hábil.

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

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de Salud.
2.º Domicilio: Avenida del Sur, núm 13.
3.º Localidad y código postal: Granada, 18014.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de reuniones de la Delegación Provincial 

de Salud de Granada.
b) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Fecha y hora: Se anunciará en el tablón de anuncios 

de la Delegación Provincial de Salud, con, al menos, 72 horas 
de antelación.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los adjudica-
tarios.

Granada, 2 de marzo de 2007.- La Delegada, Celia
Gómez González. 
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 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Patronato del Real Alcázar y de 
la Casa Consistorial, sobre anuncio de adjudicación 
de la contratación del servicio de vigilancia y segu-
ridad del Real Alcázar y de la Casa Consistorial. (PP. 
457/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Con-

sistorial.
Sección de Asuntos Generales.
Expte. núm.: 149/06.
2. Objeto del contrato.
Servicio de vigilancia y seguridad del Real Alcázar de Se-

villa, ejercicio 2007.
BOJA núm. 199, de 13 de octubre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

Ordinaria, abierto y concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: 

443.567,92 €.
5. Adjudicación.
Fecha: 27 de noviembre de 2006.
Adjudicatario: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de la oferta: 443.219,00 €.

Sevilla, 31 de enero de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 5 de marzo de 2007, del Ayuntamiento 
de Sevilla, de licitación por concurso abierto para la con-
tratación del servicio que se indica. (PP. 778/2007).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca concurso público para la contratación del servicio que 
se señala.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Area de 

Fiestas Mayores. C/ Matienzo, 3. Sevilla.
c) Número de expediente: 2007/0901P/0065.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de restauración en la 

Caseta Municipal de la Feria de Abril de 2007.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Coincidente con el período de cele-

bración de la Feria de Abril de Sevilla del año 2007, añadién-
dose ocho días para la instalación del montaje de la cocina, 
almacén y zona de manipulación de alimentos, antes del co-
mienzo de la misma, y seis días para el desmontaje después 
de su finalización.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto y Partida.
a) Presupuesto base de licitación. Importe total: 

70.000,00 euros.
b) Partida presupuestaria: 1301-45119-22601.
5. Garantías.
a) Garantía provisional: 1.400,00 euros.
b) Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Area de Fiestas Mayores.
b) Domicilio: C/ Matienzo, 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Teléfono: 954 595 234 - 954 590 570.
e) Fax: 954 590 572.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Ocho días naturales a contar desde el siguiente al de la 
publicación en el BOJA en días y horas de oficina.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Además de los requisitos exigidos en el TRLCAP, el li-

citador deberá acreditar su solvencia económica y financiera, 
técnica y profesional, conforme se encuentra detallado en los 
Pliegos de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a 
contar desde el siguiente al de la publicación en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La detallada en los Plie-
gos de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, núm. 14, en días y ho-
ras de oficina.

9. Apertura de las ofertas.
Sobre núm. 1: El martes siguiente a la fecha en que fina-

lice el plazo para la presentación de las ofertas.
Sobres núms. 2 y 3. El martes siguiente a la apertura del 

sobre núm. 1, en acto público. Lugar: Salón de los Fieles Eje-
cutores. Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Pza. Nueva, 1.

Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos. El contratista adjudicatario queda obligado al 

pago de todos los gastos que se ocasionen con motivo de la 
convocatoria, adjudicación y formalización del contrato, inclui-
dos los originados con motivo del anuncio.

Sevilla, 5 de marzo de 2007.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de servicios por el procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin variantes: 
Atención al Centro de Control del Puerto Deportivo de 
Ayamonte. (PD. 846/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevi-

lla), CP 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2007/000015 -AY0701-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Atención al centro de control del puerto depor-

tivo de Ayamonte.
b) Lugar de ejecución: Ayamonte Deportivo.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y nueve mil 

setecientos euros (69.700,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Mil trescientos noventa y cuatro 

euros (1.394,00 euros).
6. Obtención de documentos e información:
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.


