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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, 14, planta segunda.
c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: A las nueve horas (9,00) 

del día 12 de septiembre de 2007.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario. Máximo tres mil euros 
(3.000 euros).

11. Página web de información: http://www.juntadeanda-
lucia.es/empleo. 

Sevilla, 27 de junio de 2007.- El Secretario General Técnico, 
P.D. (Orden de 14.7.04), Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso 
abierto del Servicio Andaluz de Empleo para la adjudi-
cación de consultoría y asistencia técnica para la eva-
luación, justificación y seguimiento de la implantación 
de los fondos europeos en los diferentes programas de 
subvenciones gestionadas por los servicios de forma-
ción para el empleo, fomento del empleo e intermedia-
ción e inserción profesional de la Dirección Provincial 
del Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz (Expte. núm. 
48/2007). (PD. 2915/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo de la Conseje-

ría de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: 48/2007.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica 

para la evaluación, justificación y seguimiento de la implanta-
ción de los fondos europeos en los diferentes programas de 
subvenciones gestionadas por los servicios de formación para 
el empleo, fomento del empleo e intermediación e inserción 
profesional de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo en Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Un año desde la firma del contrato, 

salvo en el caso del programa A del Servicio de Formación, 
cuya vigencia será de dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 1.055.910,43 

euros (un millón cincuenta y cinco mil novecientos diez euros y 
cuarenta y tres céntimos).

5. Garantía provisional: 21.118,00 €. Deberá estar consti-
tuida a nombre del Servicio Andaluz de Empleo.

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

nica, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Avda. de Hytasa, 14. Sevilla.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 628.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: Subgrupo: y Categoría:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Las recogidas en el Anexo II del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 6.8.2007.
b) Documentación a presentar: La especificada en los 

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

ría 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, núm. 14, planta segunda.
c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del 

17.9.2007.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será 

por cuenta del adjudicatario. Gastos máximos: 3.500,00 €.
11. Página web de información: http://www.juntadeanda-

lucia.es/empleo. 

Sevilla, 2 de julio de 2007.- El Secretario General Técnico, 
P.D. (Orden de 14.7.04), Javier Aguado Hinojal. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2007, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca contratación en su ámbito (CCA. +EYKMP7). 
(PD. 2894/2007).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 
de mayo, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Sa-
lud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contra-
tación que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanita-

rio Valle del Guadalhorce. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento 

de Suministro y Contratación.
c) Número de expediente: CCA. +EYKMP7.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material informá-

tico, toners, tambores y soporte magnético.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

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

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén del Distrito.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 64.177 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Manuel de Falla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Cártama Estación (Málaga), 

29580.
d) Teléfonos: 951 033 908-63.
e) Telefax: 951 033 905.


