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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anuncia la 
contratación del servicio de transporte del personal de la 
Residencia de Tiempo Libre de Pradollano, por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso y trami-
tación urgente (Expte. 01/2008/44J) (PD. 698/2008).

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de Empleo 
en la provincia de Granada. 

a) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 
Provincial. 

b) Número de expediente: 01/2008/44J. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de transporte del 

personal de la Residencia de Tiempo Libre de Pradollano.
b) Lugar de ejecución: Localidades Granada-Monachil 

(Pradollano)-Granada. 
c) Plazo de ejecución: Diez meses de prestación efectiva 

en un plazo de 12 meses naturales. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Ciento catorce mil tres-

cientos setenta y cinco euros (114.375 €).
5. Garantías. 
a) Definitiva: 4% importe de adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo. 
b) Domicilio: Plaza de Villamena, núm. 1. 
c) Localidad y código postal: Granada, 18071. 
d) Teléfono: 958 029 581. 
e) Telefax: 958 029 519. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares (Anexo II). 

8. Presentación de Ofertas. 
a) Fecha Límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día 
fuese festivo o sábado, el plazo finalizará hatas 14,00 horas 
del día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación: 

Sobre núm. 1: «Documentación administrativa», la seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre núm. 2: «Proposición económica», la señalada y en 
la forma que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Delegación Provincial 
de Granada de la Consejería de Empleo, sita en Plaza Villa-
mena núm. 1, C.P. 18.071, Granada. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envío en la ofi-

cina de correos y anunciar al órgano de contratación su remi-
sión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por este organismo con posterioridad 
a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, los diez días naturales siguientes a 
la fecha indicada sin haberse recibido la proposición, esta no 
será admitida en ningún caso. 

Núm. de fax del Registro General: 958 029 519. 
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las proposi-
ciones. 

e) Examen de la documentación: La Mesa de Contrata-
ción, a las 9,00 horas del quinto día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, excepto 
sábados, calificará la documentación administrativa presen-
tada y publicará 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 de tres días 
hábiles, los defectos observados en la documentación.

9. Apertura de las ofertas. 
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo. 
b) Domicilio: Plaza de Villamena, 1. 
c) Localidad: Granada. 
d) Fecha: El undécimo día hábil siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de las proposiciones. Si La 
fecha de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la 
misma hora del siguiente día hábil. 

e) Hora: 9,00 de la mañana.
10. Gastos del anuncio: Los gastos en boletines oficiales y 

en prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 20 de febrero de 2008.- El Delegado P.S.R 
(Decreto 21/1985), El Secretario General, Manuel J. Pertíñez 
Carrasco. 

 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, de la Di-
rección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se anuncia la contratación para la 
prestación del servicio de vigilancia que se indica, por 
procedimiento abierto, mediante concurso y con trami-
tación urgente. (PD. 697/2008).

En virtud de las competencias atribuidas en materia de 
contratación de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE núm. 148, de 21 de 
junio), del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, 

HE RESUELTO

Convocar concurso por procedimiento abierto y forma de 
tramitación urgente para la contratación del Servicio de Vigi-
lancia en Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo en Almería, 
con las características que se detallan a continuación: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo. Servicio Andaluz de 

Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Almería.
c) Número del expediente: 2008/041719.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia en Ofici-

nas del Servicio Andaluz de Empleo en Almería. Incluidas y de-
talladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

b) Lugar de ejecución: Oficinas del Servicio Andaluz de 
Empleo en Almería, con ubicación en Roquetas de Mar, El 
Ejido y Almería-Altamira.

c) Plazo de ejecución: Un año, contado desde el 1 de abril 
del 2008 al 31 de marzo de 2009. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: 92.000 € (noventa y dos mil euros).
5. Garantía provisional.
a) 1.840,00 € (mil ochocientos cuarenta euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Dirección Provincial del 

Servicio Andaluz de Empleo de Almería. Secretaría General.
b) Domicilio: C/ Hnos. Machado, 4, 7.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 011 400.
e) Telefax: 950 011 252.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: M, Subgrupo: 2, y Categoría: A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: De acuerdo con lo prescrito en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días hábiles, a con-

tar desde el siguiente a la publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en los 

Pliegos Base de esta Contratación.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Direc-

ción Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Almería,
C/ Hnos. Machado, 4, 1.ª planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 1 mes y medio.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo. Dirección Provincial del 

Servicio Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: C/ Hnos. Machado, 4, 7.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Apertura de proposiciones: A las diez horas del sép-

timo día a partir de la terminación del plazo de presentación 
de ofertas.

10. Gastos de anuncios: El importe de los gastos deriva-
dos del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario 
del contrato.

Almería, 18 de febrero de 2008.- El Director, Clemente 
García Valera. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA.+VI13EH). (PD. 669/2008).

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 al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica 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 San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Su-

ministros.
c) Número de expediente: CCA. +VI13EH.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de fundas de ter-

mómetro timpánico con destino al Hospital Universitario San 
Cecilio de Granada.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-
ción del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación 
del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 45.000 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, 16, 1.ª planta, Pabellón de 

Servicios.
c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfonos: 958 023 280.
e) Telefax: 958 023 102.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
Documentación:
a) Entidad: Copistería Oficenter Granada.
b) Domicilio: Avda. de Madrid, 8.
c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 207 252.
e) Telefax: 958 207 252.
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.c) y 18.a) 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 determina en los pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital.
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 Juntas 

de la Subdirección de Compras y Suministros del citado Hospital, 
en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios 
de dicha Subdirección con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en la copistería 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, 20 de febrero de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 


