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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.
Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas del 

octavo día siguiente a la publicación de este anuncio. Si éste 
fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día 
hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, 
conteniendo respectivamente la documentación general o 
administrativa y la proposición económica y técnica, identi-
ficados en su exterior con indicación de la denominación y 
número del expediente contrato de servicios, y firmado por 
el licitador o la persona que lo represente, e indicación del 
nombre y apellidos 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: 
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.

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 ad-
judicatario, 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.

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 (Conse-
jería de Justicia y Administración Pública).

Sevilla, 14 de marzo de 2008.- El Secretario General Técnico, 
Alfredo Segura Vinuesa. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso 
abierto para la adjudicación de los Servicios de Análisis, 
Diseño, Construcción e Implantación de un sistema de in-
formación para el registro de empresas acreditadas para 
la subcontratación (Expte. 38/2008). (PD. 1176/2008).

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 38/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de Análisis, Diseño, 

Construcción e Implantación de un sistema de información para 
el registro de empresas acreditadas para la subcontratación.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Catorce Semanas desde la formali-

zación del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe total: 160.000,00 € (ciento sesenta mil euros).
5. Garantía provisional: 3.200 €.
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. Edificio de la 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 V; Subgrupo 2; Categoría C. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa. Edificio de la Junta de Andalu-

cía. Sala de Juntas de la Secretaría General Técnica.
c) Localidad: Sevilla, 41006
d) Apertura de proposiciones: A las 9,00 horas del duodé-

cimo día, contado como naturales, desde el siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas, si el duodécimo 
día fuese sábado o festivo se entenderá el día hábil siguiente. 

10. Gastos de anuncios: Importe máximo de 1.500 €.
11. Página web de información: http://www.juntadeanda-

lucia.es/empleo. 

Sevilla, 17 de marzo de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 
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 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2008, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se convoca concurso público para 
la contratación mediante procedimiento abierto del 
arrendamiento de un local con destino a oficina del 
SAE (Málaga). (PD. 956/2008).

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

vincial de Málaga.
c) Número de expediente: MA-AL-09/2007-OE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento local para ofi-

cina del SAE en Torremolinos (Málaga).
b) Lugar de ejecución: Torremolinos (Málaga).
c) Condiciones del inmueble:
1. Superficie mínima: 400 metros cuadrados.
2. Funcionalidad: Administrativo, con buen estado de con-

servación y calidades.
Uso de acabado y con elementos que posibiliten el ac-

ceso a personas minusválidas.
3. Estructura: Con previsión de sobrecarga de uso de 300 

kg/m2 para oficinas y 400 kg/m2 en escaleras y accesos.
4. Instalaciones: Electricidad, iluminación, telefonía y cli-

matización.
5. Ubicación: Localidad de Torremolinos (Málaga), en 

zona lo mas próxima al centro de la población, considerán-
dose el Ayuntamiento como punto de partida del centro de la 
población.

d) Plazo de ejecución: Ocho años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

545.200,00 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional: No precisa.
6. Obtención de documentos e información.
a) En la sede de la Secretaría General de la Dirección Pro-

vincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 3.ª planta.
c) Localidad: 29001, Málaga.
d) Teléfono: 951 036 582.
e) Fax: 951 036 598.
f) Obtención de documentos e información: Los Pliegos 

de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas y demás documentos relativos a la presente contra-
tación podrán recogerse los días laborales, excentuando sába-
dos, dentro del plazo de presentación de proposiciones, de 9 
a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y profesional.

a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 

profesional: Se ajustará a lo determinado en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Número de expediente: MA-AL-09/07-OE.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-

pación.
a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones po-

drán presentarse hasta las 14 horas dentro del plazo de 7 días 
naturales, contando a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese sábado 
o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil a la misma 
hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio Andaluz de Empleo.
2. Domicilio: Avenida Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 

2.ª planta.
3. Localidad y Código Postal: Málaga, 29001.
4. Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá 

cumplirse lo establecido en el art. 80 del RGLCAP.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a  partir de la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de 
variantes o alternativas a las establecidas en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección Provincial del SAE.
b) Domicilio: Avenida Manuel A. Heredia, 26-2.ª planta.
c) Localidad: Málaga.
d) Clasificación de la documentación y apertura de propo-

siciones: La Mesa de Contratación, a las 11 horas del tercer 
día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presen-
tación de proposiciones, calificará la documentación exigida 
a los licitadores y publicará en el tablón de anuncios en la 
Delegación Provincial los defectos materiales observados en 
la misma y el plazo para la subsanación, así como la hora y el 
día para la apertura de las proposiciones económicas.

e) Gastos del anuncio: El pago del presente anuncio y el 
de los que se efectúen en los correspondientes diarios de la 
provincia serán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 6 de marzo del 2008.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so por el procedimiento de licitación abierta, para la 
contratación del suministro que se cita. (04/08-SC). 
(PD. 1167/2008).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 04/08-SC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de vestuario para el 

personal laboral de los Servicios Centrales.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Un mes a partir del día siguiente a 

la firma del contrato.
d) División por lotes y número: No
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y siete mil no-

vecientos cincuenta euros (67.950 euros).
5. Garantía provisional: Mil trescientos cincuenta y nueve 

euros (1.359 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio de 

Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 341.
e) Telefax: 955 032 365.


