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a) Descripción del objeto: Adquisición, suministro e ins-
talación de sistemas de gestión de espera con destino a las
Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo.

b) Lugar de ejecución: Red oficinas SAE.
c) Plazo de ejecución: Hasta 30.6.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 1.885.000,00

euros (un millón ochocientos ochenta y cinco mil euros).
5. Garantía provisional: 37.700,00 euros (treinta y siete

mil setecientos euros).
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) Teléfono: 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. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta 14.6.2006, ter-

minando a las 20,00 horas.
Documentación a presentar: La especificada en los Pliegos

Base de esta contratación.
b) Lugar de presentación: Registro General de la Con-

sejería de Empleo, sito en la Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
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

23.6.2006.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la

Unión Europea: 24.4.2006.
12. Página web de información: http://www.juntadean-

dalucia.es/empleo.

Sevilla, 2 de mayo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 3 de mayo de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
abierto para la adjudicación de adquisición, suministro
e instalación de puntos de información y gestión para
la renovación automática de la demanda de empleo
del Sistema Hermes mediante el uso de tecnología bio-
métrica para reconocimiento de huella dactilar. (PD.
1756/2006).

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 46/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición, suministro e ins-

talación de puntos de información y gestión para la renovación

automática de la demanda de empleo del Sistema Hermes
mediante el uso de tecnología biométrica para reconocimiento
de huella dactilar.

b) División por lotes y número:
Lote 1: 1.000 puntos de información y gestión.
Lote 2: 1.250 lectores biométricos y licencias.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales SAE.
d) Plazo de ejecución: Hasta 30.9.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 9.600.000,00

euros (nueve millones seiscientos mil euros).
Lote 1: 7.305.000,00 euros (siete millones trescientos

cinco mil euros).
Lote 2: 2.295.000,00 euros (dos millones doscientos

noventa y cinco mil euros).
5. Garantía provisional.
Lote 1: 146.100,00 euros, ciento cuarenta y seis mil

cien euros.
Lote 2: 45.900,00 euros, cuarenta y cinco mil nove-

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) Teléfono: 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. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14.6.2006, 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: 3 meses.
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

23.6.2006.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la

Unión Europea: 24.4.2006.
12. Página web de información: http://www.juntadean-

dalucia.es/empleo.

Sevilla, 3 de mayo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.
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RESOLUCION de 8 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
la contratación del servicio de limpieza de las depen-
dencias correspondientes al Centro de Prevención de
Riesgos Laborales, por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso y tramitación urgente
(Expte. 01/2006/31O). (PD. 1755/2006).

Resolución de 8 de mayo de 2006, de la Delegación Pro-
vincial de Empleo en la provincia de Granada, por la que se
anuncia la contratación del servicio de limpieza de las depen-
dencias correspondientes al Centro de Prevención de Riesgos
Laborales, por el procedimiento abierto mediante la forma de
concurso y tramitación urgente (Expte.: 01/2006/310).

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de Empleo
en la provincia de Granada.

a) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial.

b) Número de expediente: 01/2006/31O.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de limpieza de las

dependencias del Centro de Prevención de Riesgos Laborales.
b) Lugar de ejecución: Sede del Centro de Prevención

de Riesgos Laborales, sita en Camino del Jueves, 110,
C.P. 18100, Armilla (Granada).

c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y cuatro mil

novecientos ocho euros (34.908,00 euros).
5. Garantías.
a) Definitiva: 4% importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo.
b) Domicilio: Plaza de Villamena, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 029 533.
e) Telefax: 958 029 519.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares (Anexo II).

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

octavo día a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o sábado,
el plazo finalizará a las 14,00 horas del día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1: «Documentación administrativa», la seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2: «Proposición económica», la señalada y
en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Delegación Provincial
de Empleo, sita en Plaza Villamena núm. 1, C.P. 18071,
Granada.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición

si es recibida por este organismo con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos,
no obstante, los diez días naturales siguientes a la fecha indicada
sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en
ningún caso.

Núm. de fax del Registro General: 958 029 519.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

e) Examen de la documentación: La Mesa de Contratación,
a las 09,00 horas del quinto día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, excepto
sábados, calificará la documentación administrativa presen-
tada y publicará en el tablón de anuncios de esta Dirección
Provincial el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo de tres días
hábiles, los defectos observados en la documentación.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo.
b) Domicilio: Plaza de Villamena, 1.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El undécimo día hábil siguiente al de la ter-

minación del plazo de presentación de las proposiciones. Si
la fecha de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a
la misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: 9,00 de la mañana.
10. Gastos del anuncio: Los gastos en boletines oficiales

y en prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 8 de mayo de 2006.- El Delegado, Luis M.
Rubiales López.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 5 de mayo de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por el procedimiento de licitación abierta, para la con-
tratación del suministro que se cita (Sc.09/06).
(PD. 1745/2006).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: Sc.09/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de 10 servidores.
b) Lugar de ejecución: Laboratorios de Sanidad Animal

y Sanidad Vegetal.
c) Plazo de ejecución: Dos 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.


