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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General Técnica.

c) Número de expediente: Sec.03/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguridad 

de la sede de los Servicios Centrales de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de la Consejería 
de Agricultura y Pesca.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses 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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Setecientos noventa y 

siete mil cuatrocientos cuarenta euros (797.440 euros).
5. Garantía. Provisional: Quince mil novecientos cuarenta 

y ocho euros con ochenta céntimos (15.948,80 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 de la web de la Consejería de Agricultura y 

Pesca: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría: C.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del décimo sexto 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 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 Consejería 
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener 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 sexto día hábil posterior al de cierre de 

admisión 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 empresa y firmados por el licitador. El sobre 
número 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 
elementos que la integran.

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

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

 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierta para la 
contratación del servicio que se cita (Sec.05/07). (PD. 
1650/2007).

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.05/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y vigilan-

cia para los Laboratorios de Producción y Sanidad Animal y 
Vegetal de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Laboratorios de Producción y Sani-
dad Animal y Vegetal de Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses 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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos cincuenta 

mil ochocientos ochenta euros (350.880 euros).
5. Garantía provisional: Siete mil diecisiete euros con se-

senta céntimos (7.017,60 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 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) Clasificación: Grupo: M. Subgrupo: 2. Categoría: B.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del décimo sexto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en BOJA; si fuese sábado se 
traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil. 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 anun-
ciar 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 sexto 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 empresa y firmados por el licitador. El sobre nú-
mero 1 contendrá la documentación administrativa y el sobre 
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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 abril de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Bartolomé Pinilla Piñero. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2007, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso de 
obras por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 
(PD. 1664/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: O/07/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de construcción de apar-

camientos en parcela NF-1B en el Campus Universitario El 
Carmen de la Universidad de Huelva.

b) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

244.997,08 euros.
5. Garantías. Se exige clasificación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva-21071.
d) Teléfonos: 959 218 296/218 054/55.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas, anteproyecto y 

prescripciones técnicas podrán retirarlo en la Copistería de 
la Facultad de Ciencias de la Educación (Pabellón núm. 3) 
en Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n-Campus de El Car-
men, teléfono 959 219 351 de Huelva o se podrá consultar 
en la página web de la Universidad en la siguiente dirección:
http://www.uhu.es/servicios/gestión y administración gene-
ral/, en el apartado de contratación.

7. Requisitos específicos de] contratista. Clasificación: 
Grupo: G, Subgrupo: 6 y Categoría: C.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales con-
tados a partir del día siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro 
General de la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cua-
drado, 6, de 9 a 14 horas y de lunes a viernes; si el plazo de 
presentación terminara en sábado, estaría abierto el Registro 
General en el mismo horario.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.

c) Localidad: Huelva
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en 

acto público dentro de los 10 días hábiles siguientes a la califi-
cación de los documentos presentados en tiempo y forma. Si 
fuera sábado, se trasladaría al lunes.

e) El lugar, día y hora de apertura se publicarán en el 
tablón de anuncios de la Sección de Contratación.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación 
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día 
hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 24 de abril de 2007.- El Rector, Francisco José 
Martínez López. 

 DIPUTACIONES

ANUNCIO de 27 de marzo de 2007, de la Di-
putación Provincial de Almería, de adjudicación del 
servicio de publicidad y difusión del VI Festival Inter-
nacional de Cortometrajes «Almería en Corto», 2007. 
(PP. 1268/2007).

Área de Cultura y Deporte
Servicio Jurídico y Administrativo-Sección de Cultura

A N U N C I O

La Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial 
de Almería, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de marzo 
de 2007, aprobó el expediente de adjudicación del servicio de 
publicidad y difusión del VI Festival Internacional de Cortome-
trajes «Almería en Corto», 2007.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Cultura.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de publicidad y difu-

sión del VI Festival Internacional de Cortometrajes «Almería en 
Corto», 2007.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOP núm. 21, de 30 de enero de 2007; el 
concurso previo, declarado desierto, se tramitó por procedi-
miento negociado.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta 

mil (60.000 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de marzo de 2007.
b) Contratista: Reimagina, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta mil (60.000) euros.

Lo que se hace público para general conocimiento, de 
conformidad con el artículo 7 de la Ley 6/2005, de 8 de abril, 
reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administraciones 
Públicas de Andalucía.

Almería, 27 de marzo de 2007.- El Diputado Delegado del 
Área de Cultura y Deporte, Ginés Martínez Balastegui. 


