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 CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se con-
voca concurso público para la contratación mediante 
procedimiento abierto del suministro que se cita. (PD. 
4508/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo en Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: MA-E-14/06 TL
2. Obieto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de equipos solares 

para la Residencia de Tiempo Libre de Marbella (Málaga).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Residencia de Tiempo Libre de Mar-

bella (Málaga).
d) Plazo de entrega: 60 días desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

83.805,55 euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo en Málaga.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Teléfonos: 951 036 555 ó 951 036 545.
e) Telefax: 951 036 598.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el decimoquinto día natural siguiente a la fecha de 
publicación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Clasificación: No se precisa.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 

profesional: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del 
decimoquinto día natural siguiente a la fecha de publicación.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1 Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de Empleo
2 Domicilio: Avda. Juan XXIII, núm. 82.
3 Localidad y código postal: Málaga, 29006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Un mes.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo en Málaga.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª 

planta.
c) Localidad: Málaga.

d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente a aquel en que ter-
mine el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 12,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 10 de octubre de 2006.- El Delegado, (Decreto 
21/85, de 5.2), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 

 RESOLUCION de 11 de septiembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de contrato de obras de adecuación de local para 
sede de la Oficina de Empleo de Sevilla-Centro (Expte. 
8/2005).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, esta Dirección Provincial hace pública la Reso-
lución de adjudicación definitiva del contrato que se cita:

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

vincial de Sevilla.
c) Número del expediente: 8/2005
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación de local 

para Sede de la Oficina de Empleo de Sevilla-Centro, C/ Al-
fonso XII, núm. 50, Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 267.471,42 

euros (doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos setenta y un 
euros y cuarenta y dos céntimos de euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.9.06.
b) Contratista: Díaz Cubero,S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 217.721,74 euros (doscientos 

diecisiete mil setecientos veintiún euros y setenta y cuatro cén-
timos de euros).

Sevilla, 11 de septiembre de 2.006.- El Director, Antonio 
Rivas Sánchez. 

 RESOLUCION de 16 de octubre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de la contratación relativa al servicio de limpieza 
y adecuación de la Red de Oficinas de Empleo pertene-
cientes a la Dirección Provincial (Expte. 16/2006).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, esta Dirección Provincial hace pública la Reso-
lución de adjudicación definitiva del contrato que se cita:

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

c) Número del expediente: 16/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El servicio de limpieza y adecua-

ción de la Red de Oficinas de Empleo pertenecientes a la Di-
rección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 360.000,00 

euros (Trescientos sesenta mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.10.06.
b) Contratista: Pacense de Limpiezas Cristolan,S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 358.788,00 euros (trescien-

tos cincuenta y ocho mil setecientos ochenta y ocho euros).

Sevilla, 16 de octubre de 2.006.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez. 

 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 16 de octubre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierta, para la 
contratación del servicio que se cita (Sec. 10/06). (PD. 
4483/2006).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: Sec.10/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Administración remota y moni-

torización de las bases de datos corporativas y de un soporte 
técnico de administración de sistemas.

b) Lugar de ejecución: Consejería de Agricultura y Pesca.
c) Plazo de ejecución: Doce meses desde 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: Ciento sesenta mil 

euros (160.000 euros).
5. Garantía provisional: Tres mil doscientos euros (3.200 

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 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) Clasificación: Grupo V, subgrupo 5, categoría B.

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 sexto día hábil posterior al de cierre de ad-

misión 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 correos 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 ajustado 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, 16 de octubre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 RESOLUCION de 18 de octubre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierta, para la 
contratación del servicio que se cita (Sec. 13/06). (PD. 
4482/2006).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: Sec.13/06
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Impresión del libro: «Flora Orna-

mental Española» Tomo V.
b) Lugar de ejecución: Consejería de Agricultura y Pesca.
c) Plazo de ejecución: Sesenta días desde la entrega de 

los originales.
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: Setenta y ocho mil 

euros (78.000 euros)
5. Garantía provisional: Mil quinientos sesenta euros 

(1.560 euros)
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio de 

Contratación.


