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6. Obtención de documentación e información.
a) Perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/con-

tratacion.
b) Entidad: Consejería de Empleo. Secretaría General Téc-

nica. Servicio de Administración General y Contratación.
c) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
e) Teléfono de Información sobre el PCAP: 955 048 622.
f) Teléfono de Información sobre el PPT: 955 049 079.
g) Fax: 955 048 458.
h) 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 5 y Categoría D.
    Grupo U, Subgrupo 4 y Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: La recogida en el Anexo II del PCAP.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a 

contar desde el siguiente al de publicación del presente anun-
cio 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 Sevilla, Avda. de Hytasa, 14.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del quin-

cuagésimo día, contados como naturales, desde el siguiente 
a la finalización del plazo de presentación de ofertas; si fuese 
sábado o festivo se entenderá el día hábil siguiente. 

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Gastos máximos: 1.500,00 €.
11. Página web de información: http://www.juntadeanda-

lucia.es/empleo. 
12. Perfil del contratante: http://juntadeandalucia.es/con-

tratación.

Sevilla, 12 de noviembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación de servicio que se cita, Expte. 388/2008. (PD. 
4092/2008).

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

neral Técnica de la Consejería de Empleo.
c) Número del expediente: 388/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para la elaboración del 

Plan de sistemas de Información de la Consejería de Empleo 
siguiendo las directrices metodológicas de Métrica v3, meto-
dología que ha desarrollado el Ministerio para las Administra-
ciones Públicas y que está homologada por la Junta de Anda-
lucía. 

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 8 meses, contados desde el día 

siguiente de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación (IVA excluido).
d) Importe sin IVA: 160.000,00 euros; Ciento sesenta mil 

euros.
IVA: 25.600,00; veinticinco mil seiscientos euros.
Importe total: 185.600,00; ciento ochenta y cinco mil 

seiscientos euros.
5. Garantía provisional: 4.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Contrata-

ción. Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avenida de Hytasa, 14, Edificio Junta de An-

dalucía, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 622.
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 V, Subgrupo 5 y Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Las recogidas en el Anexo II.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 del día 

29 de diciembre de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en los 

Pliegos Base de esta contratación.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-

jería de Empleo, sito en Sevilla, Avenida de Hytasa, 14. Tfno.: 
955 048 453. Fax: 955 048 458.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, Edificio Junta de Andalucía.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Apertura de proposiciones: El día 27 de enero de 2009 

a las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.
11. Página web de información: http://www.juntadeanda-

lucia.es/empleo. 
12. Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratación.

Sevilla, 24 de noviembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+KAM1U2). (PD. 4077/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Univer-

sitario Reina Sofía de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

E.A. Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: CCA. +KAM1U2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte, carga y 

descarga de ropa sucia y limpia.


