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del plazo de presentación de ofertas, o siguiente día hábil
a la misma hora, si éste no lo fuera, salvo que se hubiese
recibido justificación del envío de la documentación a través
de las Oficinas de Correos, en la forma y con las condiciones
que se indican en el párrafo 2.º del aptdo. 6.º del PCAP.
Si esto sucediese, el examen de la documentación adminis-
trativa se realizaría a las 10,00 horas del undécimo día natural
posterior al de finalización del plazo de presentación de ofertas,
o siguiente día hábil a la misma hora, si éste no lo fuera.
En cualquier caso, a través del tablón de anuncios de esta
Dirección Provincial, se informará de las omisiones o defectos
que deban los licitadores subsanar para su admisión.

c) Fecha apertura de proposiciones: A las diez horas del
quinto día siguiente al del examen de la documentación admi-
nistrativa, o siguiente día hábil posterior si éste no lo fuera,
la Mesa procederá a la apertura de las ofertas presentadas
y admitidas.

9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

10. Importe del anuncio: Importe máximo de 6.000,00
euros.

Sevilla, 16 de agosto de 2005.- El Director, P.D. (Orden
de 14.7.04) (modif. por la Orden 3.5.05), Antonio Rivas
Sánchez.

RESOLUCION de 16 de agosto de 2005, de la
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se anuncia concurso abierto para la adju-
dicación del contrato de arrendamiento de inmueble
que se indica. (PD. 3312/2005).

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

vincial de Sevilla.
c) Número del expediente: 2/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble

para sede de la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo de
Sevilla-Luis Montoto.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Condiciones del inmueble.
1. Superficie mínima: 350 metros cuadrados construidos.
2. Funcionalidad: Uso administrativo, con buen estado

de conservación y calidades de acabado y con elementos que
posibiliten el acceso a personas minusválidas.

3. Estructura: Con previsión de sobrecarga de uso de 300
kg/m2 para oficinas, 400 kg/m2 en escaleras y accesos.

4. Instalaciones: Electricidad, iluminación, telefonía,
climatización.

5. Ubicación: Término municipal de Sevilla, en la zona
comprendida en los distritos postales 41005 y 41007, de
fácil identificación y cómodo acceso por transporte público
y privado.

d) 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: 42.000,00

euros (cuarenta y dos mil euros).
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Secretaría de la Dirección Provincial

de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21, B, 3.ª

planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 955 065 732.

e) Telefax: 955 065 682.
f) En la página web del Servicio Andaluz de Empleo:

www.sae.junta-andalucia.es/sae/indexpadre.asp.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones. Apdo.
7.a).

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del 15.º día natural posterior a contar desde el siguiente al
de publicación del presente anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos de Condiciones de esta contratación.

c) Lugar de presentación: Registro de la Delegación Pro-
vincial de Sevilla de la Consejería de Empleo, sito en la Avda.
República Argentina, 21, B, 41011, de Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de las
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial de Sevilla del Servicio

Andaluz de Empleo.
Domicilio: Avda. República Argentina, 21, B.
Localidad: 41011, de Sevilla.
b) Fecha examen documentación administrativa: A las

12,00 horas del quinto día natural posterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, o siguiente día hábil
a la misma hora, si éste no lo fuera, salvo que se hubiese
recibido justificación del envío de documentación a través de
las Oficinas de Correos, en la forma y en las condiciones que
se indican en el 2.º del apartado 6.º del PCAP. Si esto suce-
diese, el examen de la documentación administrativa se rea-
lizará a las 12,00 horas del undécimo día natural posterior
al de finalización del plazo de presentación de ofertas, o
siguiente día hábil, si éste no lo fuera. En cualquier caso,
a través del tablón de anuncios de esta Dirección Provincial,
se informará de las omisiones o defectos que deban los lici-
tadores subsanar para su admisión.

c) Fecha apertura de proposiciones: A las doce horas del
quinto día siguiente al del examen de la documentación admi-
nistrativa, o siguiente día hábil posterior si éste no lo fuera,
la Mesa procederá a la apertura de las ofertas presentadas
y admitidas.

9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

10. Importe del anuncio: Importe máximo de 6.000,00
euros.

Sevilla, 16 de agosto de 2005.- El Director, P.D. (Orden
de 14.7.04) (modif. por la Orden 3.5.05), Antonio Rivas
Sánchez.

CONSEJERIA DE SALUD

CORRECCION de errores de la Resolución de 22
de agosto de 2005, de la Dirección Gerencia del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (BOJA núm. 170, de 31 de
agosto, P.D. 3275/2005). (CCA. +6J56CW). (PD.
3318/2005).

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

Juan Ramón Jiménez. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +6J56CW.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación del

sistema de detección de incendios del Hospital.

Advertido error en el CCA (Código de Contrato Adminis-
trativo) que se recoge en el título de la Resolución por la
que se publica la convocatoria que precede al texto del corres-
pondiente anuncio de contratación, se procede a la oportuna
rectificación:

Donde dice:
«Resolución de 22 de agosto de 2005, de la Dirección

Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en su ámbito (CCA +6U3YRN). (PD 3275/2005).»

Debe decir:
«Resolución de 22 de agosto de 2005, de la Dirección

Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en su ámbito (CCA +6J56CW). (PD 3275/2005).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.»

Sevilla, 1 de septiembre de 2005

CORRECCION de errores de la Resolución de 22
de agosto de 2005, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (BOJA núm. 170, de 31 de agosto, P.D.
3274/2005). (CCA. ++PYS3J). (PD. 3317/2005).

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

Juan Ramón Jiménez. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++PYS3J.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de equipos elec-

trónicos con opción de compra de equipos eléctricos.

Advertido error en el CCA (Código de Contrato Adminis-
trativo) que se recoge en el título de la Resolución por la
que se publica la convocatoria que precede al texto del corres-
pondiente anuncio de contratación, se procede a la oportuna
rectificación:

Donde dice:
«Resolución de 22 de agosto de 2005, de la Dirección

Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en su ámbito (CCA. +6U3YRN) (PD. 3274/2005).»

Debe decir:
«Resolución de 22 de agosto de 2005, de la Dirección

Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en su ámbito (CCA. ++PYS3J) (PD. 3274/2005)
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.»

Sevilla, 1 de septiembre de 2005

CORRECCION de errores de la Resolución de 22
de agosto de 2005, de la Dirección Gerencia del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (BOJA núm. 170, de 31 de
agosto, PD. 3277/2005). (CCA. +1535KJ). (PD.
3316/2005).

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

Antequera. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +1535KJ.
d) 2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de sistema que per-

mita la adquisición, almacenamiento, visualización y distri-
bución de imágenes médicas.

Advertido error en el CCA (Código de Contrato Adminis-
trativo) que se recoge en el título de la Resolución por la
que se publica la convocatoria que precede al texto del corres-
pondiente anuncio de contratación, se procede a la oportuna
rectificación:

Donde dice:
«Resolución de 22 de agosto de 2005, de la Dirección

Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en su ámbito (CCA +6U3YRN). (PD. 3277/2005).»

Debe decir:
«Resolución de 22 de agosto de 2005, de la Dirección

Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en su ámbito (CCA +1535KJ). (PD. 3277/2005).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.»

Sevilla, 1 de septiembre de 2005

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda publicar
la licitación del expediente de consultoría y asistencia
que se cita. Expte. ASC-054/05-MY. (PD. 3313/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: ASC-054/05MY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Básico

y de Ejecución, Redacción de Estudio de Seguridad y Salud,
Dirección de Obras y coordinación en fase de ejecución del
Plan de Seguridad y Salud de las Obras de Adaptación del
Antiguo Hospital de San Bernardo de C/ Viejos, de Sevilla,
para la construcción de un Centro de Día de personas mayores
y Unidad de Estancias Diurnas.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución:
- Para la redacción del Proyecto Básico y del de Ejecución

y para la redacción del Estudio de Seguridad y Salud: Dos
(2) meses.


