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 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de servicios nece-
sarios para la realización de una encuesta de ámbito 
regional relativa a las condiciones de trabajo. (PD. 
4428/2007).

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

General Técnica. 
c) Número del expediente: 423/2007.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Servicios necesarios para la 

realización de una encuesta de ámbito regional relativa a las 
condiciones de trabajo.

b) Lugar de ejecución: Todas las provincias.
c) Plazo de ejecución: 5 meses a partir de la adjudicación 

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 321.000,00 

euros (trescientos veintiún mil euros).
5. Garantía provisional. Importe: 6.420 euros (seis mil 

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

nica, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edif. Junta de Andalucía. 

Apartado de Correos, 5002.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 033 137/955 033 138.
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 L, Subgrupo 3 y Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Los recogidos en el Anexo II ó III del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

del día 16.11.2007 
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, 14. Edif Junta de Andalucía.
c) Localidad: 41006-Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del día 

23.11.2007.
10. Gastos de anuncios: El importe máximo del gasto 

será 3.500 euros.
11. Página web de información: http://www.juntadeanda-

lucia.es/empleo.

Sevilla, 10 de otubre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so abierto para la adjudicación de «Servicios de gestión 
del proyecto de formación e información en prevención 
de riesgos laborales para el personal que presta sus 
servicios en la Junta de Andalucía» (Expte. 158/2007). 
(PD. 4429/2007).

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 158/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de gestión del pro-

yecto de formación e información en prevención de riesgos 
laborales para personal que presta sus servicios en la Junta 
de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Todas las provincias.
c) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 88.000,00 

euros (ochenta y ocho mil euros).
5. Garantía provisional. Importe: 1.760,00 euros (mil sete-

cientos sesenta euros).
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, Edif. Junta de Andalucía. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 955 048 770/955 048 628.
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: Los recogidos en el Anexo II del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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, terminando a las 20,00 horas. Si el último día fuese 
sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

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, 14, Edif. Junta de Andalucía. 

2.ª planta.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Apertura de proposiciones: 9,00 horas del día 12 de 

noviembre de 2007, en la Sala de Juntas de la Secretaría Ge-
neral Técnica.

10. Gastos de anuncios: 2.000,00 euros. El pago del pre-
sente anuncio será por cuenta del adjudicatario.

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

Sevilla, 10 de octubre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, P.D. Orden de 14.7.04, Javier Aguado Hinojal. 


