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el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común:

En el texto:

Donde dice: Objeto: «Servicios de interpretaciones y tra-
ducción en los procedimientos instruidos por los órganos judi-
ciales de Huelva y provincia».

Debe decir: Objeto: «Servicios de peritaciones judiciales 
de Huelva y provincia».

Huelva, 23 de septiembre de 2008 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se convoca 
concurso público, por el procedimiento abierto, para la 
contratación que se cita. (PD. 3470/2008).

Esta Delegación Provincial de Empleo de Huelva ha re-
suelto anunciar concurso, por el procedimiento abierto, trami-
tación ordinaria de gasto, para la contratación siguiente:

- Objeto: Contrato de suministros de productos varios de 
alimentación para la Residencia de Tiempo Libre de Punta 
Umbría (Huelva).

- Sistema de adjudicación: Concurso por el procedimiento 
abierto.

- Presupuesto base de licitación: 121.429,78 €, IVA in-
cluido.

- Garantía definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación 
(art. 83 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público).

- Plazo de ejecución: Un año.
- Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y demás 
documentos relativos a la presente contratación se encuentran 
a disposición de los interesados en el perfil del contratante.

- Plazo de presentación de proposiciones: Las proposicio-
nes podrán presentarse hasta las 14 horas del decimoquinto 
día natural siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía; si dicho día fuese 
festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente 
día hábil (art. 143 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público).

- Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro 
General de esta Delegación Provincial de Empleo, sita en Ca-
mino del Saladillo, s/n, de Huelva. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo se estará a lo dispuesto en el apartado 
9.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- Proposición económica: La proposición económica se 
ajustará al modelo anexo al Pliego Tipo de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

- Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el apartado 9.2 del Título II del Pliego Tipo de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

- Examen de la documentación: La Mesa de Contratación, 
el tercer día hábil siguiente al de la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones, excepto sábados, calificará la 
documentación presentada y publicará a continuación en el 
tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, el resultado 
de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos mate-
riales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de 
Contratación, en acto público, en la Secretaría General de esta 
Delegación de Empleo, a las 11 horas del tercer día hábil si-
guiente al de la terminación del plazo de subsanación de pro-
posiciones; si la fecha de apertura coincisidiése en sábado, se 
trasladará a la misma hora del siguiente día hábil.

- El importe del presente anuncio y demás gastos de difu-
sión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 11 de septiembre de 2008.- La Delegada, María 
José García Prat. 

 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se convoca 
concurso público, por el procedimiento abierto, para la 
contratación que se cita. (PD. 3471/2008).

Esta Delegación Provincial de Empleo de Huelva, ha re-
suelto anunciar concurso por el procedimiento abierto, trami-
tación ordinaria de gasto, para la contratación siguiente:

Objeto: Contrato de suministros de productos conge-
lados para la Residencia de Tiempo Libre de Punta Umbría 
(Huelva).

Sistema de adjudicación: Concurso por el procedimiento 
abierto.

Presupuesto base de licitación: 49.300,96 €, IVA incluido.
Garantía definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación 

(art. 83 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del 
Sector Público).

Plazo de ejecución: Un año.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y demás do-
cumentos relativos a la presente contratación se encuentran a 
disposición de los interesados en el perfil del contratante. 

Plazo de presentación de proposiciones: Las proposicio-
nes podrán presentarse hasta las 14 horas del decimoquinto 
día natural siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía; si dicho día fuese 
festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente 
día hábil (art. 143 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público).

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro 
General de esta Delegación Provincial de Empleo, sita en Ca-
mino del Saladillo, s/n, de Huelva. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, se estará a lo dispuesto en el apartado 
9.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Proposición económica: La proposición económica se 
ajustará al modelo anexo al Pliego Tipo de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el apartado 9.2 del Titulo II del Pliego Tipo de Cláusu-
las Administrativas Particulares

Examen de la documentación: La Mesa de Contratación, 
el tercer día hábil siguiente al de la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones, excepto sábados, calificará la 
documentación presentada y publicará a continuación en el 
tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, el resultado 
de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen dentro del plazo que se indique, los defectos mate-
riales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de 
Contratación, en acto público, en la Secretaría General de esta 
Delegación de Empleo, a las 11 horas del tercer día hábil si-
guiente al de la terminación del plazo de subsanación de pro-
posiciones; si la fecha de apertura coincidiese en sábado, se 
trasladará a la misma hora del siguiente día hábil. 
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El importe del presente anuncio y demás gasto de difu-
sión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 11 de septiembre de 2008.- La Delegada, María 
José García Prat. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2008, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que convoca contratación en su ámbito 
(CCA.+7CNCR+). (PD. 3480/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 291.2 
de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre de 
2007, en relación con el artículo 14 del Decreto 193/2008, de 
6 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de 
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Delegación Pro-

vincial de Salud de Almería. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: CCA. +7CNCR+.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de construcción del Cen-

tro de Salud Tipo II de Avenida del Mediterráneo Norte de Al-
mería.

b) División de lotes y números: Véase la documentación 
de la licitación.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación de la lici-
tación. 

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación de la lici-
tación.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.398.215,87 € 
(IVA excluido).

5. Garantía. Provisional: 41.946,48 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Carretera de Ronda, 101.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 013 600.
e) Telefax: 950 013 611.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo C, I; Subgrupo: Todos, 6; 

Categoría: e, b.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del vi-

gesimosexto día natural, contado a partir del día siguiente a 
la publicación de este anuncio en 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 de la De-
legación Provincial.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación de la licitación.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependen-

cias de la Delegación Provincial de Salud de Almería, 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 descargará la documentación 
en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioan-
daluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, 
boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 24 de septiembre de 2008.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), el Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2008, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que convoca contratación en su ámbito (CCA.
+VEMPQ2). (PD. 3481/2008).

En uso de las facultades que me confiere artículo 291.2 
de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre de 
2007, en relación con el artículo 14 del Decreto 193/2008, de 
6 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de 
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Univer-

sitario de Valme, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +VEMPQ2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma del Área de 

Salud Mental del Hospital Universitario de Valme.
b) División de lotes y números: Véase la documentación 

de la licitación.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación de la lici-

tación.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación de la lici-

tación.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

1.227.503,98 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: 36.825,12 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Unidad de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Crta. de Cádiz, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41014.
d) Teléfono: 955 015 268.
e) Telefax: 955 015 250.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo C; Subgrupo Todos; Cate-

goría E.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del vi-

gésimo sexto 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. 


