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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.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
10. Apertura de proposiciones: A las nueve horas del 

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

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

Gastos máximos: 2.000 €.
11. Página web de información: http://www.juntadeanda-

lucia.es/empleo.

Sevilla, 16 de abril de 2008.- El Secretario General Técnico, 
Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto que se cita. Expte. 73/2008. (PD. 
2093/2008).

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 73/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concurso abierto para la adju-

dicación de servicios necesarios para la celebración del acto 
de entrega de la distinción al mérito en el ámbito laboral en 
Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 150.000 €.
5. Garantía provisional: 3.000 €.
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: 955 048 622/955 048 571.
e) Fax: 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: 5. Categoría: D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Los recogidos en el Anexo II o III del Pliego de 
Cláusulas Administrativas 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 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.
c) Localidad: 41006, Sevilla.
Apertura de proposiciones: A las nueve horas del duodé-

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

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

Gastos máximos: 2.000 €.
11. Página web de información: http://www.juntadeanda-

lucia.es/empleo. 

Sevilla, 18 de abril de 2008.- El Secretario General 
Técnico, P.D., Orden de 14.7.04 (BOJA núm. 150, de 2.8.04), 
Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so abierto para la elaboración y difusión de un estudio 
sobre los efectos de la aplicación de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres en las relaciones laborales en An-
dalucía. (PD. 2127/2008).

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

neral Técnica.
c)  Número del expediente: 39/2008
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concurso abierto para la elabo-

ración y difusión de un estudio sobre los efectos de la aplica-
ción de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres en las relaciones laborales 
en Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 237.000 €.
5. Garantía provisional: 4.740 €.
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: 955 048 622-955 048 571.
e) Fax: 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.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación. Fecha límite de presen-

tación: Ocho 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.
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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: Tres meses.

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

cimo día, contados como naturales, desde el siguiente a la 
finalización del plazo de presentación de ofertas; si el duo-
décimo día fuese sábado o festivo, se entenderá el día hábil 
siguiente. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

10. Gastos máximos: 2.000 €.
11. Página web de información: http://www.juntadeanda-

lucia.es/empleo.

Sevilla, 22 de abril de 2008.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se convoca 
concurso público para la contratación, mediante pro-
cedimiento abierto, del suministro que se cita (Expte. 
1-08/S). (PD. 2001/2008).

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

neral de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo 
en Cádiz.

c) Número de expediente: 1-08/S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario para el 

personal laboral de la Residencia de Tiempo Libre de La Línea 
de la Concepción.

b) División por lotes: No.
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta el 

15 de octubre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido): Treinta y 

cuatro mil seiscientos quince euros (34.615 €).
5. Garantías.
Provisional: No.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación.
a) Entidad: Residencia de Tiempo Libre.
b) Domicilio: Camino de Sobrevela, Playa «El Burgo», s/n.
c) Localidad y código postal: La Línea, 11315.
d) Teléfono: 956 024 800.
e) Telefax: 956 024 846.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

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

del decimoquinto día natural, contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el BOJA. (Si el final 
del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al si-
guiente día distinto de los anteriores.)

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
- Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de 

la Consejería de Empleo.
- Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta.
- Localidad y código postal: Cádiz, 11071.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad: Cádiz, 11071.
d) Forma: Acto público.
e) Fecha y hora: La apertura de proposiciones económi-

cas se realizará por la Mesa de Contratación a las 10,00 horas 
del décimo día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo 
de presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Empleo en Cádiz. Si 
dicho día fuese sábado o inhábil, la apertura de proposiciones 
se realizará a la misma hora el siguiente día distinto de los 
anteriores.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

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

Cádiz, 15 de abril de 2008.- El Delegado, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se convo-
ca concurso público para la contratación mediante 
procedimiento abierto del servicio que se cita. (PD. 
1993/2008).

1. Entidad adiudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo en Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: MA-S-06/08 TL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad de la Residencia de Tiempo Libre de Marbella (Málaga).
3. Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

sesenta y seis mil cuatrocientos cuarenta euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo en Málaga. 
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 3.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga. 29001.
d) Teléfono: 951 036 585 ó 951 036 606.
e) Telefax: 951 036 598.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el décimo quinto día natural siguiente a la fecha 
de publicación.

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

d) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, categoría B.
e) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 

profesional: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares en el Anexo II.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.


