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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria Ge-
neral Técnica.

c) Número de expediente: 2008/036/CC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Creatividad, organización y re-

dacción de contenidos; realización de fotografías originales, 
diseño, maquetación, impresión y encuadernación de Guías de 
Parques Naturales y su entorno, de Sierra de Aracena, Sierra 
Norte de Sevilla, Doñana, Cabo de Gata-Níjar, Sierra de Ca-
zorla y Sierra Subbética.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 7 meses, 

debiendo concluir en todo caso los trabajos a 15 de diciembre 
de 2008.

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

360.000,00 euros.
5. Garantía provisional: 7.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación y Admón. 
General.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, Planta 1.ª, Calle Juan An-
tonio de Vizarrón, s/n.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 065 133.
e) Telefax: 955 065 167.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta el 21 

de mayo de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional.
Solvencia económica y financiera. Medios: Declaración 

del importe neto de la cifra de negocios en los tres últimos 
ejercicios excluido el ejercicio en curso. Criterios de selección: 
El licitador deberá acreditar una anualidad media en los tres 
últimos ejercicios, igual o superior a 300.000 euros, excluido 
el año en curso.

Solvencia técnica y profesional. Medios: Relación de 
los principales trabajos realizados en los últimos tres años, 
incluido el año en curso, indicando importe, fechas y bene-
ficiarios públicos o privados de los mismos. Criterios de se-
lección: Se entenderá que el licitador tiene la solvencia téc-
nica necesaria por la realización de al menos dos trabajos 
de contenido similar al que es objeto de este contrato, que 
hayan tenido como destinatario final tanto empresas privadas 
como Administraciones Públicas, valorándose especialmente 
los realizados para la Administración de la Junta de Andalucía. 
La realización de estos trabajos deberá acreditarse mediante 
certificado de buena ejecución expedida por los órganos adju-
dicadores de dichos contratos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: El 22 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-

sula octava del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte.
2.ª Domicilio: Edificio Torretriana, Planta baja. Calle Juan 

Antonio de Vizarrón, s/n.
3ª Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres (3) meses a contar desde la apertura de 
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de la ofertas.
a) Entidad: Mesa de contratación en los Servicios Centra-

les de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, Planta baja. Calle Juan 

Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla
d) Fecha y hora: A las doce (12,00) horas del día 29 de 

mayo del presente año.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de las 

ofertas, la Mesa de Contratación calificará la documentación 
presentada y publicará en el tablón de anuncios de la Conseje-
ría el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afecta-
dos conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los 
defectos materiales observados en la documentación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 31.3.2008.

13. Portal informático o página web donde figuran las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los pliegos: www.juntadeandalucia.es/turismocomercio-
ydeporte.

Sevilla, 3 de abril de 2008.- El Secretario General Técnico,  
Juan Ignacio Serrano Aguilar. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 3 de abril de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso 
por el procedimiento de licitación abierta para la con-
tratación del suministro que se cita. (41/08-SC). (PD. 
1480/2008).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 41/08-SC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de un grupo electró-

geno para el Laboratorio Agroalimentario de Sevilla.
b) Lugar de ejecución: Laboratorio Agroalimentario de Se-

villa. C/ Bergantín, 39. Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Dos meses y medio 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: Cincuenta y dos mil 

euros (52.000 euros).
5. Garantía provisional: Mil cuarenta euros (1.040 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: 955 032 341.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través del 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.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada en 
el del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día natural a contar del siguiente a la publicación del anun-
cio 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 imposi-
ción del envío en la oficina de Correos y anunciar a la Conse-
jería 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 séptimo 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 nú-
mero 1 contendrá la documentación administrativa y el sobre 
número 2 la proposición ajustada 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, 3 de abril de 2008.- El Secretario General Técnico, 
Bartolomé Pinilla Piñero. 

 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso 
por el procedimiento de licitación abierto, para la con-
tratación del suministro que se cita (40/08-SC). (PD. 
1482/2008).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 40/08-SC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso material 

para el Laboratorio Agroalimentario de Granada. 5 lotes.
b) Lugar de ejecución: Laboratorio Agroalimentario de 

Granada. Sede Santa Fe: C/ Camino de Jau, s/n, y Sede 
Atarfe: Avda. de la Diputación s/n.

c) Plazo de ejecución: Dos meses y medio contados a par-
tir del día siguiente a la firma del contrato.

d) División por lotes y número: Sí. 5 Lotes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Ciento ocho mil ciento 
cincuenta euros (108.150,00 euros)

5. Garantía provisional: 2% del lote o lotes a los que se licite.
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: 955 032 341.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través del 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) La acreditación de la solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada en 
el del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimosexto 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 séptimo 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 nú-
mero 1 contendrá la documentación administrativa y el sobre 
número 2 la proposición ajustada 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, 3 de abril de 2008.- El Secretario General Técnico, 
Bartolomé Pinilla Piñero. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se anuncia a con-
curso, por el procedimiento abierto y trámite de urgencia, 
el servicio de limpieza que se cita. (PD. 1488/2008).

Esta Delegación Provincial de Educación ha resuelto 
anunciar a concurso, por el procedimiento abierto y trámite 


