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4. Presupuesto de licitación. Importe total: 1.190.808,00
euros (un millón ciento noventa mil ochocientos ocho euros).

5. Garantía provisional: 23.816,16 euros (veintitrés mil
ochocientos dieciséis con dieciséis céntimos de euro).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta

segunda.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 955 033 138/955 033 210.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, subgrupo 1 y categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Los recogidos en el Anexo II del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre de

2006, terminando a las 20,00 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en los

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

de Empleo, sito en la Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.
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.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta

segunda.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del día

24 de noviembre de 2006.
10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario, cuyo importe máximo es de tres mil euros
(3.000,00 E).

11. Página web de información: http://www.juntadean-
dalucia.es/empleo.

Sevilla, 27 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, P.D. Orden de 14.7.04, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de «Servicio de
limpieza de las dependencias adscritas a la Consejería
de Empleo y al Servicio Andaluz de Empleo en el edificio
sito en el Polígono Hytasa, de Sevilla, C/ Seda, nave V»,
expediente 320/2006. (PD. 4140/2006).

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 320/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza de las

dependencias adscritas a la Consejería de Empleo y al Servicio
Andaluz de Empleo en el edificio sito en el Polígono Hytasa,
de Sevilla, C/ Seda, nave V».

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 24 meses 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: 312.000,00
euros (trescientos doce mil euros).

5. Garantía provisional: 6.240,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta

segunda.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 033 210.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a contar

desde el 27 de septiembre de 2006, fecha de envío al Diario
Oficial de la Unión Europea.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo, sito en Avda. de Hytasa, 14.

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

e) Admisión de variantes: Concurso.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido).

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta

segunda.
c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Fecha examen documentación administrativa: A las

nueve treinta horas del día 21 de noviembre de 2006.
e) Apertura de proposiciones: A las nueve treinta horas

del día 24 de noviembre de 2006.
9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será

por cuenta del adjudicatario.
10. Página web de información: http://www.cem.junta-

andalucia.es/empleo.

Sevilla, 28 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, P.D. (Orden de 14.7.04), Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 25 de septiembre de 2006, de
la Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se anuncia la adjudicación por
procedimiento abierto, mediante subasta, del contrato
de obras para adaptación del local sede de la oficina
que se indica.

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
de Jaén, de conformidad con lo establecido en el art. 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE
de 21.6) del Texto Refundido de la Ley de Contratos, hace
pública la adjudicación del contrato de obras de adaptación
de local sede de la oficina de empleo de Jaén, dependiente
de esta Dirección Provincial:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz

de Empleo de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 602.00/32I/20/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Contrato de obra para adap-

tación de local sede de la oficina de empleo de Jaén, depen-
diente de esta Dirección Provincial.
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c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de 25 de
julio de 2006.

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

297.262,68 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de agosto de 2006.
b) Contratista: Promociones, Edificios y Obras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 276.157,03 euros.

Jaén, 25 de septiembre de 2006.- El Director, David
Avilés Pascual.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 25 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de servicio que se cita
SEC.04/2006.

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC.04/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Soporte técnico informático a

las Delegaciones Provinciales y Oficinas Comarcales Agrarias
de la Consejería.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 119, de 22 de junio de 2006.

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

tos cuarenta y cuatro mil euros (244.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Ing. de Software Avanzado, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos diecinueve mil

cuatrocientos setenta y dos euros (219.472,00 euros). Finan-
ciado con Fondos FEOGA.

Sevilla, 25 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCION de 25 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro que se cita
SC.18/2006.

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.18/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Ampliación de las infraestruc-
turas de cableado estructurado voz/datos de los centros peri-
féricos de la Consejería.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 119, de 22 de junio de 2006.

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

tos cuarenta mil euros (240.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Maintenance Development, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta y nueve

mil novecientos noventa y cuatro euros con veinticinco cén-
timos (239.994,25 euros). Financiado con Fondos FEOGA.

Sevilla, 25 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
6CM4HDG). (PD. 4180/2006).

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 con el artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen del Rocío, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Logística y Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. 6CM4HDG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra entreplanta para centro

de proceso de datos en antiguo Archivo de Historias Clínicas
del Edificio de Laboratorio en el Hospital Universitario Virgen
del Rocío, Sevilla.

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

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

85.616,17 E.
5. Garantías. Provisional: 1.712,32 E.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 955 013 337.


