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13. Página web donde figuren las informaciones relativas
a la convocatoria: www.junta-andalucia.es-cjap.

Sevilla, 15 de junio de 2004.- La Delegada, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 15 de junio de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la
reanudación de la tramitación del concurso abierto
para la adjudicación de la reforma de las oficinas del
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (BOJA núm.
65, de 2.4.2004) (PD. 977/2004). (PD. 2064/2004).

Habiéndose subsanado las circunstancias que motivaron
la suspensión de la adjudicación del expediente que se cita
por Resolución de 23 de abril de 2004, BOJA núm. 90,
10.5.2004,

R E S U E L V O

1. Acordar la reanudación de la tramitación del concurso
abierto para la adjudicación de la reforma de las oficinas del
Consejo Andaluz de Relaciones, Expte. núm. 34/2004, BOJA
núm. 65, 2.4.2004 (PD. 977/2004).

2. Anunciar la celebración de las Mesas de Contratación:

a) Fecha de examen de la documentación administrativa:
2.7.2004.

b) Apertura de proposiciones: 7.7.2004, a las 9 horas.

Sevilla, 15 de junio de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 17 de junio de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de Servicio de Lim-
pieza de la Red de Oficinas de Empleo del Organismo
Autónomo Administrativo Servicio Andaluz de Empleo,
en la provincia de Granada. (PD. 2070/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica de la Consejería de Empleo.
c) Número del expediente: 80/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la red

de Oficina de Empleo en la provincia de Granada.
b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 130.000,00

euros (ciento treinta mil euros).
5. Garantía provisional: 2.600,00 euros (dos mil seis-

cientos euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Avda Hytasa Políg. Industrial Hytasa C/ Seda

Nave 5, 2.ª Plta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono 955 033 138.
e) Telefax: 955 033 133.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación:

Grupo U. Subgrupo 1. Categoría A.
Grupo III. Subgrupo 6. Categoría A.

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 del Servicio
Andaluz de Empleo, sito en Avda. Hytasa, 14 Sevilla-41006.

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

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa Políg. Industrial Hytasa,

C/ Seda, Nave 5-2.ª Plta.
c) Localidad: Sevilla-41006.
d) Fecha de examen documentación administrativa: A las

9 horas del día 19 de julio de 2004.
e) Apertura de proposiciones: A las 9 horas del día 26

de julio de 2004.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de junio de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 17 de junio de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro relativo a la adjudicación e instalación de un
sistema de aire acondicionado para el Centro de Pro-
ceso de Datos del Servicio Andaluz de Empleo en Sevi-
lla. (PD. 2069/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica de la Consejería de Empleo.
c) Número del expediente: CPDA/A/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Compra e instalación de un

sistema de aire acondicionado para el Centro de Proceso de
Datos del Servicio Andaluz de Empleo.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 1 mes desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 62.000,00

euros (sesenta y dos mil euros).
5. Garantía provisional. 1.240,00 euros (mil doscientos

cuarenta euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, Políg. Industrial Hytasa C/

Seda, Nave 5, 2.ª plta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono 955 033 138.
e) Telefax: 955 033 133.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica, profesional. Los indi-
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cados en el Anexo III del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 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 del Servicio
Andaluz de Empleo, sito en Avda. Hytasa, 14, Sevilla 41006.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, Políg. Industrial Hytasa, C/

Seda, Nave 5-2.ª plta.
c) Localidad: 41006 Sevilla.
d) Fecha de examen documentación administrativa: A las

9 horas del día 12 de julio de 2004.
e) Apertura de proposiciones: A las 12 horas del día 19

de julio de 2004.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de junio de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 9 de junio de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adjudicación
del contrato de servicio que se cita (SEN 8/2004).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEN 8/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Implantación de la Suite de

Gestión y Administración de Ordenadores Personales Unicenter
para los Servicios Centrales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

veinte mil euros (120.000 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de mayo de 2004.
b) Contratista: SDT Suministros y Desarrollos Tecnoló-

gicos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veinte mil euros

(120.000 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 9 de junio de 2004.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCION de 14 de junio de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierto del
contrato administrativo especial que se cita (D 7/04).
(PD. 2071/2004).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: D 7/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de cafetería-restau-

rante.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Dos años desde el día siguiente

a la firma del contrato.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Garantía provisional: Trescientos euros (300,00 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: 955 032 000.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través del web de la Consejería: www.juntadean-

dalucia.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 Anexo VI 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 octavo día natural a contar del siguiente a la publicación
del anuncio de licitación en BOJA, si fuese sábado o festivo
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,
todo dentro del plazo indicado.

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.

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.
b) Fecha: El cuarto 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


