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3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
199.683,97 €. 

5. Garantías. Provisional: 3.993,68 €. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 2.
c) Localidad y Código Postal: Osuna (Sevilla) 41640.
d) Teléfono: 955 077 448.
e) Telefax: 955 077 217.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) 
y 18.a) y e) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, en los términos previstos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 del octavo 
día natural, contado a partir del día siguiente a la publicación 
de este anuncio en el BOJA; si éste 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 Parti-
culares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Area 
de Gestión Sanitaria de Osuna. 

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 Sala de Jun-

tas del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, en la fecha y hora 
que se anunciarán en el tablón de anuncios del mencionado 
Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Area de Gestión Sanitaria de Osuna o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de pro-
veedores, contratación pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 30 de marzo de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +9–G7UM). 
(PD. 1304/2007).

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 
Decreto 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, 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 Jaén-Nordeste (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento 

de Compras y Mantenimiento.
c) Número de expediente: CCA. +9–G7UM.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de comidas para el per-

sonal en turno de atención continuada del Centro de Salud de 
Úbeda.

b) División de lotes y números: No procede.
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: 

107.655,60 €.
5. Garantías. Provisional: 2.153,11 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/ Explanada, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Úbeda (Jaén), 23400.
d) Teléfono: 953 028 673.
e) Telefax: 953 028 693.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador se 
realizará aportando la documentación prevista en los artículos 
16.1.a) ó c) y 19.e) del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en los términos previstos en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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 éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se de-
termina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Dis-
trito (2.ª plta.).

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 las dependen-

cias del Distrito, en la fecha y hora que se anunciará en el 
tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos, 48 
horas de antelación.

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, 30 de marzo de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 16 
de marzo de 2007, de la Delegación Provincial de Se-
villa, por la que se resuelve anunciar concurso abierto 
núm. 2007/015522, para la adjudicación de la contra-
tación de los servicios de asistencia podológica a las 
personas con diabetes y la situación de pie diabético 
o riesgo de presentarlo (BOJA núm. 64, de 30.3.07). 
(PD. 1355/2007).

El citado anuncio textualmente indica:

«Resolución de 16 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Salud en Sevilla por la que conforme a la De-
legación de la Consejería de Salud de fecha 22 de abril del 
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2002, se convoca Concurso Abierto núm. 2007/015522, para 
la adjudicación de la contratación de los servicios de asisten-
cia podológica a las personas con diabetes y la situación de 
pie diabético o riesgo de presentarlo.»

Y debe indicar:

«Resolución de 16 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Salud en Sevilla por la que conforme a la Delega-
ción de la Consejería de Salud de fecha 2 de julio del 2002, se 
convoca Concurso Abierto núm. 2007/015522, para la adjudi-
cación de la contratación de los servicios de asistencia podoló-
gica a las personas con diabetes y la situación de pie diabético 
o riesgo de presentarlo.»

Sevilla, 9 de abril de 2007 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
Contrato Administrativo Especial de Explotación, por 
lotes, de Bar-Cafetería en Centros de Día de Mayores 
Hogar I, Hogar III y Hogar IV y Residencia, dependien-
tes de la Delegación Provincial para la Igualdad, que se 
cita (Expte. AL-02/07-31D). (PD. 1324/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL-02/07-31D.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Administración General y Personal (Sección de Gestión Econó-
mica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato Administrativo Especial.
b) Descripción del objeto: Por la que se anuncia Contrato 

Administrativo Especial de Explotación, por lotes, de Bar-Cafe-
tería en Centros de Día de Mayores Hogar I, Hogar III, Hogar 
IV y Residencia, dependientes de la Delegación Provincial para 
la Igualdad que se cita (Expte. AL-02/07-31D).

b) División por lotes y número: Si (4 Centros).
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 10 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Garantías.
a) Provisional: 100,00 euros.
b) Definitiva: 200,00 euros.
5. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería para la 

Igualdad y Bienestar Social en Almería. Servicio de Admón. Gene-
ral y Personal (Sección de Gestión Económica y Contratación).

b) Domicilio: Calle Las Tiendas, 12, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal. Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 006 100.
e) Fax: 950 006 171.
6. Requisitos especiales del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescripcio-
nes Técnicas.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del de-

cimoquinto día natural, contado desde el siguiente al de la 

presente publicación; si dicho día fuere sábado o inhábil, se 
trasladará al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Preferentemente en el Registro 
General de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienes-
tar Social de Almería, sito en Calle Las Tiendas, 12, 2.ªplanta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

8. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sede de la Delegación Provincial para la Igual-

dad y Bienestar Social en Almería.
b) Fecha: El décimo día natural a contar desde el siguiente 

al indicado en el apartado 8.a) de esta publicación; si la fecha 
coincidiera en sábado o día inhábil, se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

c) Hora: 9,00 horas.
9. Gastos de publicación: Por cuenta del adjudicatario.

Almería, 14 de marzo de 2007.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2007, de la Di-
rección General de Participación e Información Ambien-
tal, por la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto bajo la forma de concurso para la adjudicación 
del contrato de servicio destinado a la optimación y ad-
ministración de los sistemas de información geográfica 
de la Consejería de Medio Ambiente (Expte. 22/07/
I/00). (PD. 1347/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41013 Sevilla.
Tlfno.: 955 003 682. Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio destinado a la optimización y adminis-

tración de los sistemas de información geográfica de la Conse-
jería de Medio Ambiente.

b) Número de expediente : 22/2007/I/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución : 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

80.000,00 euros.
Financiación Europea: % financiado por el fondo:
5. Garantías. Provisional: Exenta de garantía.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Informática.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha indicada. Si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.


