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b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 031 838, 955 031 820, 955 031 960.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C. Subgrupo: Todos. Categoría: f.
b) Otros requisitos: Ver PCAP.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del 

vigésimo sexto día siguiente a la publicación de este anuncio; 
si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al si-
guiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-
teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados 
en su exterior con indicación de la denominación y número 
del expediente, y firmado por el licitador o la persona que lo 
represente, e indicación del nombre y apellidos o razón social, 
domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pública.
2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10, 41071, Sevilla.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará 

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante 
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente:
mariam.godoy@juntadeandalucia.es, dentro del plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el cual 
quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anuncio 
por correo electrónico, solamente será válido en el plazo otor-
gado en el apartado 8.a), de este anuncio, si existe constancia 
de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido 
íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente 
al remitente y al destinatario.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Justicia 

y Administración Pública. Secretaría General Técnica. Servicio 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: A las 10 horas del duodécimo día siguiente al de 

finalización de presentación de ofertas; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse 
en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, 
al objeto de examinar la documentación administrativa, se 
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A 
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito 
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán los 
defectos observados en la documentación administrativa pre-
sentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario, cuyo importe máximo es de dos mil euros (2.000,00 
euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: No procede.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
puedan obtenerse los pliegos. http://www.juntadeandalucia.es 
(Consejería de Justicia y Administración Pública).

Sevilla, 10 de abril de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
Rocío Marcos Ortiz. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so abierto para la adjudicación de «Desarrollo de un 
Sistema de Información para la Vigilancia de la Salud 
en los Centros de Prevención de Riesgos Laborales». 
(PD. 1361/2007).

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 469/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Desarrollo de un Sistema de 

Información para la Vigilancia de la Salud en los Centros de 
Prevención de Riesgos Laborales.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 5 meses desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 60.000,00 

euros (sesenta mil euros).
5. Garantía provisional: 1.200 euros (mil doscientos 

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación. 
b) Domicilio: Polígono Hytasa ,14. Planta Segunda.
c) Localidad y código. postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 955 048 630 - 955 048 610.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Los recogidos en el Anexo II ó III del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar 

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en 
el BOJA, terminando a las 20,00 horas. Si el último día fuese 
sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en los 
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Empleo, sito en la Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa , 14. Planta Segunda.
c) Localidad: 41006-Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del duo-

décimo día, contados como naturales, desde el siguiente a la 
finalización del plazo de presentación de ofertas, si el duodé-
cimo día fuese sábado o festivo se entenderá el día hábil si-
guiente. 

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

11. Página web de información: http://www.juntadeanda-
lucia.es/empleo. 

Sevilla, 20 de marzo de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Javier Aguado Hinojal. 
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 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas en relación con el artículo 4.2 de la Orden de 
14 de julio de 2004, por la que se delegan competencias en de-
terminadas funciones en materia de contratación, he resuelto 
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

neral. Delegación Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: MA-O-02/07 TL
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto del contrato: Reforma del bunga-

low 200 para uso de almacén y taller de mantenimiento de la 
Residencia de Tiempo Libre de Marbella (Málaga).

b) División por lotes y números: No.
c) Boletín en el que se publicó el anuncio de licitación: 

BOJA núm. 38, de 21 de febrero de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Importe máximo de licitación.
a) Importe total: 75.128,08 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha de Resolución de Adjudicación: 29 de marzo de 

2007.
b) Adjudicatario: Albe Asfaltos y Construcciones, S.L. por 

importe de:  Sesenta y siete mil quinientos sesenta y seis con 
setenta y cinco euros (67.566,75 euros), IVA incluido.

Málaga, 9 de abril de 2007.- El Delegado (por Decreto 
148/2005, de 14.6), el Secretario General, Enrique Ruiz-
Chena Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas en relación con el artículo 4.2 de la Orden de 
14 de julio de 2004, por la que se delegan competencias en de-
terminadas funciones en materia de contratación, he resuelto 
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del Texo Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

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

neral. Delegación Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: MA-O-03/07 TL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto del contrato: Reforma de los 

bungalows 201 al 205 de la Residencia de Tiempo Libre de 
Marbella (Málaga).

b) División por lotes y números: No.
c) Boletín en el que se publicó el anuncio de licitación: 

BOJA núm. 39, de 22 de febrero de 2007.
3.Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Importe máximo de licitación.
a) Importe total: 107.587,87 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha de Resolución de adjudicación: 29 de marzo de 

2007.
b) Adjudicatario: Albe Asfaltos y Construcciones, S.L., por 

importe de noventa y cinco mil doscientos treinta y siete con 
ocho euros (95.237,08 euros), IVA incluido.

Málaga, 9 de abril de 2007.- El Delegado (por Decreto 
148/2005, de 14.6), El Secretario General, Enrique Ruiz-
Chena Martínez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se convoca 
concurso abierto y tramitación ordinaria para la adju-
dicación de la contratación del servicio de asistencia 
sanitaria podológica a las personas con diabetes y pie 
diabético o con riesgo de presentarlo de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. (PD. 1353/2007).

Esta Delegación Provincial ha resuelto anunciar concurso 
público, por el procedimiento abierto, para la contratación del 
siguiente servicio, con los requisitos que a continuación se se-
ñalan:

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

de Salud de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 2/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Contratación del servicio de asistencia sanitaria podo-

lógica a las personas con diabetes y pie diabético o con riesgo 
de presentarlo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) 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.
4. Presupuesto base de licitación: 296.542,42 €.
5. Garantía provisional: Trescientos euros (300 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba, Servicio de 

Planificación y Evaluación Asistencial.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 34.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 015 475.
e) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

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

de la solvencia económica y financiera se acreditará mediante 
informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante 
de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinticinco días natura-
les, contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio 
en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se trasladará al 
siguiente hábil.


