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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.

Sevilla, 23 de marzo de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Bartolomé Pinilla Piñero. 

 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
concurso por el procedimiento de licitación abier-
ta, para la contratación del servicio que se cita. (PD. 
1191/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: Sec. 01/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las ins-

talaciones del Laboratorio Agroalimentario de Córdoba.
b) Lugar de ejecución: Laboratorio Agroalimentario de 

Córdoba.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses desde 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: Noventa y seis mil 

euros (96.000 euros).
5. Garantía provisional: Mil novecientos veinte euros 

(1.920 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: 955 032 350.
e) Telefax: 955 032 365.
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 forma indicada en el 
Anexo VII del PCAP.

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 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: El cuarto 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 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.

Sevilla, 26 de marzo de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Bartolomé Pinilla Piñero. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la 
contratación del servicio de asistencia podológica a las 
personas con diabetes y situación de pie diabético o 
con riesgo de presentarlo, por procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso. (PD. 1200/2007).

Esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Orden de 19 de diciembre de 2006 (BOJA núm. 3, de 4 
de enero), por la que se delega en los Delegados Provinciales 
de la Consejería de Salud las competencias para la contrata-
ción y gestión del gasto de la asistencia sanitaria podológica 
a las personas con diabetes y pie diabético o con riesgo de 
presentarlo en consultas o gabinetes privados, ha resuelto 
anunciar la contratación que se indica con los requisitos que, 
asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Delegación Provincial 

de la Consejería de Salud de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: C.P. 001/2007.D.P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de los servicios 

sanitarios para la prestación de la asistencia podológica a 
las personas con diabetes y situación de pie diabético o con 
riesgo de presentarlo.

b) División por lotes y números: No.
c) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable hasta un 

máximo de ocho años incluidas las prórrogas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto de licitación: 449.189,24 € (cuatrocientos 
cuarenta y nueve mil ciento ochenta y nueve euros con veinti-
cuatro céntimos). 

5. Garantías.
a) Provisional: 300 €.
b) Definitiva: 300 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud. Secretaría

General.
b) Domicilio: Avda. María Auxiliadora, 2.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz-11009.
d) Teléfono: 956 009 076.
e) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-

pación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-

ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo se trasla-
dará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la De-
legación Provincial de Salud de Cádiz.

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 ofertas: Tendrá lugar en las dependencias 

de la Delegación Provincial de Salud de Cádiz, en la fecha y 
hora que se anunciarán en el tablón de anuncios de dicha De-
legación, con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudica-
tario.

Cádiz, 21 de marzo de 2007.- El Delegado, Hipólito García 
Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de servicios. (PD. 1220/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2007/088051.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguridad 

para el Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife.
b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce meses.
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. Importe total: 

1.250.000 euros.
5. Garantía provisional: 25.000 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife. Sec-

ción de Gestión Económica.

b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Teléfono: 958 027 900.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo M, subgrupo 2, cate-

goría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares. 

c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-
tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 958 027 950.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 

día natural desde el siguiente al de la publicación en el BOJA 
(si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasla-
dará al siguiente día distinto de los anteriores).

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

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Patronato de la Alhambra 

y Generalife.
2. Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
3. Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses. 
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Al decimocuarto día natural después del indi-

cado en el punto 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado o 
inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

e) Hora: 9,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será por cuenta del adjudicatario.

Granada, 12 de marzo de 2007.- La Directora, María del 
Mar Villafranca Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2007, de la Di-
rección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza 
de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
técnica denominado «Tramitación e inscripción de apro-
vechamientos en la Sección A del Registro de Aguas, 
en la Cuenca Mediterránea Andaluza, provincia de Gra-
nada», cofinanciadas a través de la ayuda obtenida de 
los Fondos Europeos de Desarrollo Regional.

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.
Tlfno.: 951 299 872; Fax: 951 299 910.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Título: «Tramitación e inscripción de aprovechamientos 

en la Sección A, del Registro de Aguas, en la Cuenca Medite-
rránea Andaluza. Provincia de Granada».

Número de expediente: 1310/2006/D/00.


