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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 25 de julio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
abierto para la adjudicación de asistencia técnica para
la implantación de un entorno piloto de pruebas del
sistema SICAS y otros servicios de asistencia técnica
asociados. (PD. 3051/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 213/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la

implantación de un entorno piloto de pruebas del sistema
SICAS y otros servicios asistencia técnica asociados.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Hasta 31 de marzo 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 300,000.00

euros (trescientos mil euros).
5. Garantía provisional: 6.000,00 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-

gico, Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e
Inversiones.

b) Domicilio: Avda. Hytasa. 14, planta sótano, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.85.00.
e) Telefax: 95/504.84.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo V, Subgrupo 2, Categoría D.
Grupo III, Subgrupo 3, Categoría D.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15.9.03.
b) Documentación a presentar: La especificada en los

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

de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en la dirección arriba
citada.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Fecha examen documentación administrativa:

17.9.03.
e) Apertura de proposiciones: 24.9.03, a las 9,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas». Este anuncio fue remitido al DOCE
con fecha 25.7.03.

12. Página web de información: wwvv.juntadeandalu-
cia.es/empleoydesarrollotecnologico.

Sevilla, 25 de julio de 2003.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 25 de julio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
abierto para la adjudicación de asistencia técnica para
el desarrollo, explotación y mantenimiento de sistemas
de gestión relativos a la orientación laboral. (PD.
3049/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 210/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el

desarrollo, explotación y mantenimiento de sistemas de gestión
relativos a la orientación laboral.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Hasta 31 de marzo 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 600,000.00

euros (seiscientos mil euros).
5. Garantía provisional: 12.000,00 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-

gico, Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e
Inversiones.

b) Domicilio: Avda. Hytasa. 14, planta sótano, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.85.00.
e) Telefax: 95/504.84.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo V, Subgrupo 2, Categoría D.
Grupo III, Subgrupo 3, Categoría D.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15.9.03.
b) Documentación a presentar: La especificada en los

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

de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en la dirección arriba
citada.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Fecha examen documentación administrativa:

17.9.03.
e) Apertura de proposiciones: 24.9.03, a las 9,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas». Este anuncio fue remitido al DOCE
con fecha 25.7.03.

12. Página web de información: wwvv.juntadeandalu-
cia.es/empleoydesarrollotecnologico.

Sevilla, 25 de julio de 2003.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.
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RESOLUCION de 30 de julio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
abierto para la adjudicación de asistencia técnica para
la realización de pruebas técnicas en el sistema de
intermediación laboral del Servicio Andaluz de Empleo.
(PD. 3050/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 231/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la rea-

lización de pruebas técnicas para la realización de pruebas
técnicas en el sistema de intermediación laboral del Servicio
Andaluz de Empleo.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Hasta 31 de marzo 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 150.000,00

euros (trescientos mil euros).
5. Garantía provisional: 3.000,00 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-

gico, Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e
Inversiones.

b) Domicilio: Avda. Hytasa. 14, planta sótano, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.85.00.
e) Telefax: 95/504.84.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo V, Subgrupo 2, Categoría C.
Grupo III, Subgrupo 3, Categoría C.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en la dirección arriba
citada.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Fecha examen documentación administrativa: 9.9.03,

a las 9,00 h.
e) Apertura de proposiciones: 16.9.03, a las 9,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Página web de información: wwvv.juntadeandalu-

cia.es/empleoydesarrollotecnologico.

Sevilla, 30 de julio de 2003.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 22 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que se indica,
por el sistema de concurso abierto y tramitación
urgente.

Esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico, en cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, hace pública la siguiente adjudicación:

Expte. núm.: 11-1/O-03.
Denominación: Contrato de la obra de «Reforma de Archi-

vos de la Residencia Tiempo Libre de Cádiz».
Empresa adjudicataria: «Rafael Alvarez, S.L.»
Importe de adjudicación: 82.626,71 E.
Fecha de adjudicación: 22 de julio del 2003.

Cádiz, 22 de julio de 2003.- El Delegado, Agustín Barberá
Salvador.

RESOLUCION de 22 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se publica la
adjudicación definitiva del contrato que se indica, por
el sistema de concurso abierto y tramitación urgente.

Esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico, en cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, hace pública la siguiente adjudicación:

Expte. núm.: 11-3/0-03.
Denominación: Contrato de la Obra de «Reforma de recal-

ce, reparación de acabados y cubiertas en el Centro de Pre-
vención de Riesgos Laborales».

Empresa adjudicataria: «Novacons, S.L.U.».
Importe de adjudicación: 285.534,45 E.
Fecha de adjudicación: 22 de julio del 2003.

Cádiz, 22 de julio de 2003.- El Delegado, Agustín Barberá
Salvador.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 31 de julio de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se amplía el plazo para la presentación de soli-
citudes de participación del expediente 2003/173917
(53/03) (BOJA núm. 145, de 30.7.2003). (PD.
3067/2003).

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

Servicio Andaluz de Salud de Jerez de la Frontera, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2003/173917 (53/03).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte sanitario,

urgente y programado, mediante concierto, en el Hospital del
SAS de Jerez de la Frontera y Distritos de A.P. Jerez Costa
Noroeste y Sierra de Cádiz.

b) Por Resolución del Director Gerente del Hospital del
SAS de Jerez de la Frontera (Cádiz) de fecha 31 de julio de
2003, se subsana error material advertido en la transcripción


