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5. Garantías.
a) Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Admón. Pública de Sevilla. (Sección de Contratación).
b) Domicilio: C/ Marqués de Nervión, núm. 40.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 043 559 - 955 043 525.
e) Telefax: 955 043 529.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14 horas del día anterior a la fecha de finalización
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

décimo quinto día siguiente a la fecha de publicación del anun-
cio de licitación en el BOJA, si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres (1 y 2) fir-
mados y cerrados conteniendo respectivamente la Documen-
tación Administrativa (sobre núm. 1), y Proposición Económica
y Técnica (sobre núm. 2) exigidas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de Sevilla.

2. Domicilio: C/ Marqués de Nervión, 40.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo estará

obligado a comunicar dicho envío, justificando su fecha de
imposición en la Oficina de Correos, al órgano gestor mediante
fax o telegrama dentro del plazo de presentación de ofertas,
requisitos sin los cuales no será admitida la documentación
si es recibida con posterioridad a la fecha y hora de la ter-
minación del plazo de presentación.

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indi-
cada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no
será admitida en ningún caso.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de la Consejería de Justicia y Administración Pública de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Marqués de Nervión, 40, planta baja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A las 10 horas del quinto día siguiente a la

fecha en que se haya producido el examen de la documen-
tación administrativa, si éste fuera sábado, domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en español.
b) El examen de la documentación administrativa se rea-

lizará el quinto día siguiente a la fecha límite de presentación
de ofertas, si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil, exponiéndose el resultado del mismo
en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Justicia
y Administración Pública de Sevilla a partir del día siguiente.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario. Importe máximo 3.000 E.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No.

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

Sevilla, 21 de febrero de 2006.- La Delegada, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 17 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de Organización y
Promoción de la V Muestra de las Profesiones y el
Empleo «Empleate 2006». (PD. 707/2006).

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 10/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Organización y Promoción de

la V Muestra de las Profesiones y el Empleo «Empleate 2006».
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del Servicio

Andaluz de Empleo.
c) Plazo de ejecución: Hasta 30.7.2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Odinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 840.000,00 E

(ochocientos cuarenta mil euros).
5. Garantía provisional: 16.800,00 E (dieciséis mil ocho-

cientos euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Servicio de Adminis-

tración General y Contratación.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, Nave 5, planta

segunda.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) TeléfonoS: 955 033 198 / 955 033 174.
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: 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, sito en Avda. Hytasa, núm. 14, 41006 - Sevilla.

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

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

segunda.
c) Localidad: 41006-Sevilla.
d) Fecha examen documentación administrativa: Primer

martes siguiente al segundo día posterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, o siguiente día hábil
posterior si éste no lo fuera.

e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del martes
siguiente al de examen de la documentación administrativa,
o siguiente día hábil posterior si éste no lo fuera.

9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario.
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10. Página web de información: www.juntadeandalu-
cia.es/empleo.

Sevilla, 17 de febrero de 2006.- El Secretario General
Técnico, P.D. Orden de 14.7.04, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 22 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se convoca
concurso público para la contratación, mediante pro-
cedimiento abierto, del servicio que se cita. (PD.
714/2006).

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

General de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo
en Cádiz.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Lavandería para

la Residencia Tiempo Libre de Cádiz, por importe total con
IVA incluido de 22.620,00 euros.

b) División por expedientes: No.
c) Plazo de ejecución: Desde la fecha del contrato hasta

el 15 de octubre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido). Expe-

diente 9/06-SO: 22.620,00 euros.
5. Garantías. Provisional: No. Exenta conforme al artícu-

lo 35 del Real Decreto Legislativo 2/2000 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos.

6. Obtención de documentación.
a) Entidad: Residencia Tiempo Libre.
b) Domicilio: C/ Muñoz Arenillas, 8.
c) Localidad y código postal: Cádiz - 11010.
d) Teléfono: 956 012 550.
e) Telefax: 956 012 599.
f) Fecha límite obtención de documentación e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del décimo quinto día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho
día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláu-
sula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y la solicitada en los Anexos II y VI.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de
la Consejería de Empleo.

Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta.
Localidad y código postal: Cádiz - 11071.

d) No se admitirá la presentación de variantes o alter-
nativas a las establecidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Empleo.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Cádiz - 11071.
d) Fecha y hora: La apertura de proposiciones se realizará

por la Mesa de Contratación a las 10,00 horas del tercer
día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de pre-
sentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Empleo en Cádiz. Si

dicho día fuese sábado, la apertura de proposiciones se rea-
lizará a la misma hora el siguiente día hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 22 de febrero de 2006.- El Delegado, Juan M.
Bouza Mera.

RESOLUCION de 22 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se convoca
concurso público para la contratación, mediante pro-
cedimiento abierto, de los suministros que se citan.
(PD. 713/2006).

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

General de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo
en Cádiz.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministros de productos de

alimentación y limpieza para la Residencia Tiempo Libre de
Cádiz, agrupados en diversos expedientes, por importe total
de 207.745,55 euros, sin IVA.

b) Importe total con IVA incluido: 224.796,54 euros.
c) División por expedientes y lotes: Sí.
d) Plazo de ejecución: Desde la fecha del contrato hasta

el 15 de octubre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
a) Expediente 1/06-S. Carnes y Aves: 58.562,91 euros.
Lote 1/06-S1: Carnes: 30.012,10 euros.
Lote 1/06-S2: Aves: 28.550,81 euros.
b) Expediente 2/06-S. Productos varios alimentación:

48.010,09 euros.
c) Expediente 3/06-S. Agua y Cervezas: 39.781,56 euros.
Lote 3/06-S1 Agua: 19.260,00 euros.
Lote 3/06-S2 Cervezas: 20.521,56 euros.
d) Expediente 4/06-S. Pan-Harina-Bollería: 25.438,76

euros.
e) Expediente 5/06-S. Productos Congelados: 32.956,49

euros.
Lote 5/06-S1. Carnes, Pescados y Mariscos Congelados:

24.213,56 euros.
Lote 5/06-S2. Verduras y Otros Congelados: 8.742,93

euros.
f) Expediente 6/06-S. Productos Varios Limpieza:

20.046,73 euros.
5. Garantías.
Provisional: No. Exenta conforme al artículo 35 del Real

Decreto Legislativo 2/2000 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos.

6. Obtención de documentación.
a) Entidad: Residencia Tiempo Libre.
b) Domicilio: C/ Muñoz Arenillas, 8.
c) Localidad y código postal: Cádiz-11010.
d) Teléfono: 956 012 550.
e) Telefax: 956 012 599.
f) Fecha límite obtención de documentación e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del décimo quinto día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho
día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día
hábil.


