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Núm. de expediente: 2009/0264 (7-AA-2810-00-00-AT).
2. Objeto del contrato
a) Descripción del contrato: Coordinación de seguridad y 

salud en las obras de conservación de la Red de Carreteras 
Autonómica de la Junta de Andalucía. Provincias de Almería, 
Granada, Jaén y Málaga. Año 2010.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 129.834,90 euros, con el siguiente des-

glose:
Presupuesto: 111.926,64 euros.
IVA (16%): 17.908,26 euros.
b) Valor estimado: 223.853,28 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Relación de los principales servicios o trabajos 
realizados en los últimos tres años que incluya importe, fecha 
y el destinatario, público o privado, de los mismos, acompa-
ñada de los documentos acreditativos correspondientes.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-

cable al contrato.

Sevilla, 26 de junio de 2009.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la licitación 
para la contratación que se cita. (PD. 2001/2009).

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 424/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos de labo-

ratorio de bioquímica, hematología y análisis de orina para los 
Centros de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería 
de Empleo.

b) División por lotes: No.
c) Lugar y plazo de ejecución: Véase en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe (IVA excluido): 345.794,39 €.
b) Importe IVA: 24.205,61 €.
c) Importe total: 370.000,00 €.
d) Valor estimado (IVA excluido): 691.588,78 €.
e) Importe IVA: 48.411,22 €.
f) Importe total: 740.000,00 €.
5. Garantías.
a) Garantía provisional: 10.000 euros.
b) Garantía definitiva: 5% presupuesto de licitación (IVA 

excluido).

6. Obtención documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. de Hytasa, 14, Edificio Junta de An-

dalucía.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 770.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contra-

tacion.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 22 de julio de 2009 

(20,00 horas).
b) Documentación a presentar: Véase Pliegos de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Empleo, sito en Sevilla, Avda. de Hytasa, 14, Edificio de 
la Junta de Andalucía. Código postal: 41006.

d) Teléfono: 955 048 453. Fax: 955 048 458.
e) 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: 6 de agosto de 2009 (9,30 

horas).
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 22 de junio de 2009.
12. Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.

Sevilla, 25 de junio de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso, 
por el procedimiento abierto, para la contratación que 
se cita. (PD. 2002/2009).

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: 108/2009.
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: Sevilla o, alternativamente, en 
otras sedes de la Consejería de Empleo dentro de la Comuni-
dad Andaluza.

c) Plazo de ejecución: Cinco meses contados a partir de 
la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación (IVA excluido).
a) Importe sin IVA: 129.310,35 euros (ciento veintinueve 

mil trescientos diez euros con treinta y cinco céntimos).


