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a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-
mica (IFAPA).

b) Lugar: En el indicado en el punto 6.b) de este anuncio.
c) Localidad: Sevilla.
d) Hora: 10,00 horas.
10. Apertura de proposiciones técnicas y proposición eco-

nómica (Sobre 2).
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica (IFAPA).
b) Domicilio: En el lugar indicado en el punto 6.b) de este 

anuncio.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día posterior al de la apertura de la do-

cumentación contenida en el sobre 1. Si fuera sábado, se tras-
ladaría al siguiente día hábil.

e) Hora: 9,00 horas.
11. El expediente de contratación a que se refiere el pre-

sente anuncio está cofinanciado con Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER) en un 70% de su presupuesto total.

12. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio 
será por cuenta de cada adjudicatario.

Sevilla, 11 de julio de 2007.- La Presidenta, M. Carmen 
Hermosín Gaviño. 

 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2007, del Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesque-
ra, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que 
se anuncia licitación del suministro que se indica por 
la forma de concurso y por el procedimiento abierto, 
cofinanciado con FEDER (Expte. Lotes 07ICCATOAC08 
y 07ICCATOAC12). (PD. 2983/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y Forma-

ción Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecoló-
gica (IFAPA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Presupuestos y Gestión Económica del IFAPA.

2. Número de expediente: Lotes 07ICCATOAC08 y 07IC-
CATOAC12.

a) Objeto del contrato:. Suministro de infraestructuras 
científicas para el Centro IFAPA El Toruño de El Puerto de 
Santa María (Cádiz)

b) Descripción del objeto: Suministro por lotes de lisíme-
tro de pesada, de espectrómetro de masas y de durómetro 
para análisis de textura de alimentos; las especificaciones téc-
nicas de cada lote se describen en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

c) Lugar de ejecución: Centro de Investigación y Forma-
ción Agraria y Pesquera «El Toruño» de El Puerto de Santa 
María (Cádiz) dependiente del IFAPA.

d) Plazo de ejecución: 2 meses.
e) División por lotes: Sí.
- Lote número 1: Liofilizador de bandejas con microproce-

sador con un presupuesto de licitación de 62.002 euros.
- Lote número 2: Atomizador secador celular con un pre-

supuesto de licitación de 37.004 euros.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 99.006 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige. 

b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación de cada 
lote.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica (IFAPA).
b) Domicilio: Avenida Isaac Newton, 3, 2.ª planta. Edificio 

Bluenet, Isla de la Cartuja, 41092-Sevilla.
c) Teléfonos: 954 994 608 – 954 994 614.
d) Telefax: 954 994 607.
e) También en la página web «www.juntadeandalucia.es/

innovacioncienciayempresa/ifapa».
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera 

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada 
en el Anexo III del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

b) Clasificación: No se requiere.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación de ofertas: Las 14,00 ho-

ras del octavo día natural, a contar desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía (art. 78.2, LCAP). Cuando las proposi-
ciones se envíen por correo, de conformidad con el artículo 80
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, el licitador deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciar al 
órgano de contratación su remisión de la oferta mediante té-
lex, telegrama o telefax en el mismo día.

b) Documentación a presentar: Dos sobres (1.º Documen-
tación Administrativa y 2º Proposición Económica y Técnica) 
identificados en su exterior con indicación de la denominación 
y número de expediente, firmados por el licitador o la persona 
que lo represente e indicando nombre y apellidos o razón so-
cial, domicilio, teléfono y fax del licitador, cerrados conteniendo 
respectivamente la Documentación Administrativa y la Propo-
sición Económica y Técnica exigidas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del IFAPA en 
Sevilla, en la Avenida Isaac Newton, 3, 2.ª planta. Edificio Blue-
net, Isla de la Cartuja, 41092, 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 documentación (sobre 1): El tercer día pos-

terior al cierre de admisión de ofertas, si fuera sábado se tras-
ladaría al siguiente día hábil, se reunirá la Mesa de Contrata-
ción al objeto de examinar los sobres núm. 1 (Documentación 
Administrativa), conforme a lo dispuesto en el núm. 9.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, publicándose 
en el tablón de anuncios del Registro General del IFAPA en 
Sevilla los defectos observados en la citada documentación 
administrativa, concediéndose un plazo máximo de tres días 
para subsanar los mismos.

a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-
mica (IFAPA).

b) Lugar: En el indicado en el punto 6.b) de este anuncio.
c) Localidad: Sevilla. 
d) Hora: 10,00 horas. 
10. Apertura de proposiciones técnicas y proposición eco-

nómica (sobre 2).
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica (IFAPA).
b) Domicilio: En el lugar indicado en el punto 6.b) de este 

anuncio.
c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: Quinto día posterior al de la apertura de la do-

cumentación contenida en el sobre 1. Si fuera sábado, se tras-
ladaría al siguiente día hábil. 
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e) Hora: 9,00 horas. 
11. El expediente de contratación a que se refiere el pre-

sente anuncio está cofinanciado con Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER) en un 70% de su presupuesto total.

12. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio 
será por cuenta de cada adjudicatario en proporción a los lo-
tes adjudicados.

Sevilla, 11 de julio de 2007.- La Presidenta, M. Carmen 
Hermosín Gaviño. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia suministro 
para la ampliación de la red de área de almacenamiento 
(SAN) de la Consejería de Empleo (Expte. 223/2007). 
(PD. 2970/2007).

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 223/2007.
2. Objeto del contrato: Suministro para la ampliación de 

la red de área de almacenamiento (SAN) de la Consejería de 
Empleo. Expte. 223/2007.

a) Descripción del objeto. Lugar de ejecución: Sevilla.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
d) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doscientos treinta mil euros (230.000 €).
5. Garantía provisional. Importe: Cuatro mil seiscientos 

(4.600 €).
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, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 955 048 622/955 048 628.
e) Telefax 955 048 458.
7. Requisitos específicos del contratista. Ver Anexo III.
8. Presentación de ofertas. Fecha límite de presentación: 

Hasta el 10 de agosto de 2007.
a) Documentación a presentar: La especificada en los 

Pliegos base de esta contratación. Lugar de presentación: Re-
gistro General de la Consejería de Empleo, sito en la Avda. de 
Hytasa, 14, en Sevilla.

b) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses a partir de la apertura de las propo-
siciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Apertura de proposiciones: A las 09,30 del 13 de sep-

tiembre de 2007.
10. Gastos de anuncio: El pago del presente anuncio será 

por cuenta del adjudicatario, como máximo 2.500 euros.
11. Página web de información: www.juntadeandalucia.

es/empleo.

Sevilla, 29 de junio de 2007.- El Secretario General Técnico, 
P.D. (Orden de 14.7.04), Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2007, de la Di-
rección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se convoca concurso público, por el 
procedimiento abierto, para la contratación del servicio 
para campaña de información, difusión y formación en 
materia de seguridad laboral dirigida a trabajadores in-
migrantes. (PD. 2966/2007).

Esta Dirección Provincial de Empleo de Huelva ha resuelto 
anunciar concurso por procedimiento abierto, tramitación ur-
gente de gasto, para la contratación del siguiente servicio:

Objeto: Contrato de servicios para la campaña de infor-
mación, difusión y formación en materia de seguridad laboral 
dirigida a trabajadores inmigrantes.

Sistema de adjudicación: Concurso por el procedimiento 
abierto.

Presupuesto base de licitación: 60.000,00 € IVA incluido.
Garantia provisional: 2% del presupuesto del contrato 

(art. 35 de la Ley 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de las 
Administraciones Públicas),

Garantia definitiva: 4% del importe de adjudicación 
(art. 36 de la Ley 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de las 
Administraciones Públicas),

Plazo de ejecución: Cinco meses.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y demás do-
cumentos relativos a la presente contratación se encuentran a 
disposición de los interesados en la Secretaría General de esta 
Dirección Provincial de Empleo, sita en el centro de formación 
Vistalegre en Camino del Saladillo, s/n, de Huelva, durante los 
días laborales exceptuando sábados, dentro del plazo de pre-
sentación de proposiciones de 10 a 14 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Las proposicio-
nes podrán presentarse hasta las 14 horas del séptimo día 
natural siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, si dicho día fuese 
festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente 
día hábil (art. 78.2 Ley 2/2000, de 16/6 de CC.AA.PP.).

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro 
General de esta Delegación Provincial de Empleo, sita en Ca-
mino del Saladillo, s/n, de Huelva. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo se estará a lo dispuesto en el apartado 9 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Proposiciones económicas: La proposición económica se 
ajustará al modelo anexo al

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el apartado 8.2 del Título II del Pliego Tipo de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contratación, 
el segundo día hábil siguiente al de la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones, excepto sábados, calificará la 
documentación presentada y publicará a continuación en el 
tablón de anuncios de esta Delegación Provincial el resultado 
de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen dentro del plazo que se indique los defectos mate-
riales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de 
Contratación, en acto público, en la Secretaría General de esta 
Delegación de Empleo, a las 11 horas del tercer día hábil si-
guiente al de la terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones; si la fecha de apertura coincisidiese en sábado, se 
trasladará a la misma hora del siguiente día hábil.

El importe del presente anuncio y demás gasto de difu-
sión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 2 de julio de 2007.- El Director, Juan Márquez 
Contreras. 


