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4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará 
obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante 
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente: 
raquel.gallego@juntadeandalucia.es, dentro del plazo otorgado 
en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el cual que-
dará excluido de la licitación. En el supuesto de anuncio por 
correo electrónico, solamente será válido en el plazo otorgado 
en el apartado 8.a), de este anuncio, si existe constancia de la 
transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro 
de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remi-
tente y al destinatario.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Justicia 

y Administración Pública. Secretaría General Técnica. Servicio 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla-41071.
d) Fecha: A las 10 horas del duodécimo día siguiente al de 

finalización de presentación de ofertas; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse 
en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, 
al objeto de examinar la documentación administrativa, se 
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A 
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito 
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán los 
defectos observados en la documentación administrativa pre-
sentada por los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario, cuyo importe máximo es de dos mil euros (2.000,00 
euros).

11. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: No procede.

En su caso, portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos http://www.juntadeandalucia.es, selec-
cionando Consejería de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 31 de mayo de 2007.- El Secretario General Téc-
nico, Alfredo Segura Vinuesa. 

 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la contratación del servicio que se indica. (PD. 
3867/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: 833/07.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Adaptación y evolución del Sis-

tema Informático de Registro de Actividades, intereses y bie-
nes de AA.CC.»

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Ver Anexo Pliego de Claúsulas Ad-

ministrativas Particulares.
c) Plazo de ejecución: 10 meses desde la firma del con-

trato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ochenta 

y dos mil euros (82.000,00 €).
5 . Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y Código Postal: 41071-Sevilla.
d) Teléfono: 955 031 960.
e) Telefax: 955 031 801.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

del decimoquinto día siguiente a la publicación de este anun-
cio. Si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-
teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados 
en su exterior con indicación de la denominación y número del 
expediente contrato de suministro y firmado por el licitador o 
la persona que lo represente, e indicación del nombre y apelli-
dos o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pública.
2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará 

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante 
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente: 
patriciam.rodrigo@juntadeandalucia.es, dentro del plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el cual 
quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anuncio 
por correo electrónico, solamente será válido en el plazo otor-
gado en el apartado 8.a), de este anuncio, si existe constancia 
de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido 
íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente 
al remitente y al destinatario.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla-41071.
d) Fecha: A las 10 horas del duodécimo día siguiente al de 

finalización de presentación de ofertas; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil. 

10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse 
en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, 
al objeto de examinar la documentación administrativa, se 
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A 
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito 
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán los 
defectos observados en la documentación administrativa pre-
sentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario, cuyo importe máximo es de dos mil euros (2.000,00 
euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: No procede.
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13. Página web de información: http://www.juntadeanda-
lucia.es seleccionando Consejería de Justicia y Administración 
Pública.

Sevilla, 4 de septiembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Alfredo Segura Vinuesa. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2007, de 
la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se anuncia a concurso, por el 
procedimiento abierto y trámite de urgencia, la adjudi-
cación del servicio de vigilancia y seguridad de varias 
Oficinas de Empleo pertenecientes a la Dirección Pro-
vincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo. (PD. 
3856/2007).

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

vincial de Sevilla.
c) Número del expediente: 14/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad en las instalaciones de las siguientes Oficinas de Empleo:

1.   O.E. de Sevilla-Amate, sita en Avda. San Juan de la Cruz, 
s/n, de Sevilla

2.   O.E. de Sevilla-Cruz Roja, sita en Avda. Cruz Roja, 18-20, 
de Sevilla.

3.   O.E. de Sevilla-Este, sita en C/ Averroes, s/n, Edif. Acró-
polis, de Sevilla.

4.   O.E. de Sevilla-Huerta de la Salud, sita en Plaza Ruiz de 
Alda, s/n, Sevilla.

5.   O.E. de Sevilla-Luis Montoto, sita en Avda. Luis Montoto, 
119, de Sevilla.

6.   O.E. de Sevilla-Macarena, sita en C/ Macarena, 46-48, 
de Sevilla.

7.   O.E. de Alcalá de Guadaíra, sita en C/ Duquesa de Tala-
vera, 21-23, de Alcalá de Guadaíra.

8.   O.E. de Dos Hermanas, sita en C/ Murillo, 17, de Dos 
Hermanas.

9.   O.E. de Dos Hermanas, sita en Avda. Reyes Católicos, 18, 
de Dos Hermanas.

10.  O.E. de Puebla del Río, sita en C/ Antonio Montero, 8, de 
Puebla del Río.

11.  O.E. de San José de la Rinconada, sita en C/ Virgen del 
Pilar, s/n, de San José de la Rinconada.

b) Plazo de ejecución: 24 meses, con posibilidad de prórroga.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 987.224,00 

euros (novecientos ochenta y siete mil doscientos veinticuatro 
euros).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.
En la página web del Servicio Andaluz de Empleo (www.

juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo).
a) O en la sede de la Secretaría Provincial de la Dirección 

Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, de 9 a 
14 horas.

b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 955 065 730.
e) Telefax: 955 065 774.
f) La fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción coincide con la fecha limite de presentación de proposi-
ciones –ver apartado 8, infra–.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría C.
b) Otros requisitos: Establecidos en virtud de lo dispuesto 

por el art. 15.1, pár. 3.º, TRLCAP: 
* Centro de Control Operativo: Descripción de las carac-

terísticas y posibilidades de su centro, cómo y en qué medida 
ponen estos medios a disposición del servicio que se contrata, 
si le fuese de aplicación lo dispuesto en el artículo 17.2.b) del 
Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real De-
creto 2364/1994, de 9 de diciembre.

* Certificado de la Dirección General de la Policía, de ins-
cripción como empresa de seguridad con posterioridad a 10 
de enero de 1996, donde se relacionen las actividades autori-
zadas, entre las que deben de figurar, con carácter obligatorio, 
las actividades a contratar.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 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 Delega-
ción Provincial de Empleo, sito en la Avda. República Argentina, 
21-B, 1.ª planta, 41011, de Sevilla, todos los días laborales de 
9 a 14 horas; en caso de enviarse por correo, el interesado 
deberá justificar la fecha de imposición del envío y anunciar 
a esta Dirección Provincial la remisión de la oferta mediante 
telegrama o fax en el mismo día.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial de Sevilla del Servicio An-

daluz de Empleo.
e) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B.
b) Localidad: 41011, Sevilla.
c) Examen documentación administrativa y apertura de 

proposiciones: Se celebrarán en la sala de juntas de la Direc-
ción Provincial, en la fecha y hora que se anunciarán en el 
tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Empleo de 
Sevilla, sita en Avda. República Argentina, 21-B, con, al me-
nos, 48 horas de antelación. 

 9. Gastos de anuncios: Los gastos del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario.

 Sevilla, 6 de septiembre de 2007.- El Director, P.D.
Orden de 14.7.04 (modif. por la Orden de 3.5.05), Antonio
Rivas Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de suministro que se cita 
SC.02/2007.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.


