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d) Plazo de ejecución: 15 días a partir de la firma del
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

(250.000,00 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 5.000 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda

de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Edificio de la Prensa.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 065 380.
e) Telefax: 955 065 350.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 13,00 horas del día antes de la finalización del
plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: 1. Grupo L. Subgrupo 5. Categoría: C

(según RGLCAP) equivalente Grupo III, Subgrupo: 2. Cate-
goría C (O. 24.11.1988, M.º Economía y Hacienda. 2. Gru-
po U. Subgrupo 4, Categoría: C (según RGLCAP) equivalente
Grupo III, Subgrupo: 8. Categoría: C (O. 24.11.1988, M.º Eco-
nomía y Hacienda.

Grupo L, Subgrupo 5, Categoría D.
Grupo U, Subgrupo 4, Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional.
Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá la

solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y pro-
fesional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16
y 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día

12 de agosto de 2005.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación General»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica y técnica»: La
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transportes sito en Plaza de la Contratación, núm. 3,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 955 058 201.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: Plaza de Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica y económica: 23.8.2005.
e) Hora: Apertura técnica y económica: 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http://www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Sevilla, 22 de julio de 2005.- El Director General, José
Mellado Benavente.

CORRECCION de errores de la Resolución de 22
de junio de 2005, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anuncia la contratación de la licitación
que se indica (BOJA núm. 131, de 7.7.2005). (PD.
2944/2005).

Habiéndose detectado un error en el texto de la Resolución
de la Secretaría General Técnica de fecha 22 de junio de
2005, por el que se anuncia la contratación de servicios de
limpieza para la nueva sede de los Servicios Centrales de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, sita en Avda. Diego
Martínez Barrios, núm. 10, de Sevilla, por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes, BOJA
número 131, de fecha 7 de julio de 2005, procede su rec-
tificación en los términos que a continuación se indican:

En la página núm. 88, columna 2.ª, línea 17, donde
dice: «importe máximo»; debe decir: «importe estimativo».

Sevilla, 27 de julio de 2005

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 22 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
abierto para la adjudicación de «Prestación de servicios
a la Dirección General de Formación para el Empleo
del SAE para el Proyecto Hércules». (PD. 2932/2005).

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 299/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Prestación de Servicios a la

Dirección General de Formación para el Empleo del SAE para
el Proyecto Hércules».

b) Lugar de ejecución: Todas las provincias.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Ordinario.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 118.000,00

euros (ciento dieciocho mil euros).
5. Garantía provisional. Importe: 2.360 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, C/ Seda, Nave 5, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 955 033 120/955 033 174.
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e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha de presentación: Desde el siguiente al de publi-

cación del presente anuncio en el BOJA hasta el 9 de sep-
tiembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo, sito en la Avda. Hytasa, 14, en Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha de terminación
de presentación de las ofertas.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, Nave 5, planta 2.ª
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Apertura de proposiciones. A las 9,00 horas del día

20 de septiembre de 2005.
9. Gastos de anuncio: El pago del presente anuncio será

por cuenta del adjudicatario.
10. Página web de información: www.juntadeandalu-

cia.es/empleo.

Sevilla, 22 de julio de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 22 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se convoca licitación
para la contratación de la consultoría y asistencia
(Expte. 320/05) que se relaciona. (PD. 2933/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 320/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Diseño y producción de un

vídeo de animación sobre salud bucodental dirigido a la pobla-
ción infantil de los centros de atención socioeducativa (guar-
derías).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sede de los Servicios Centrales

de la Consejería de Salud.
d) Plazo de ejecución: 120 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

60.000,00 euros.
5. Garantía provisional: 1.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica

de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfonos: 955 006 402 (Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares).
955 006 561 (Pliego de Prescripciones Técnicas).
e) Telefax: 955 006 331.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-

goría): No procede.
Según normativa vigente:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La requerida en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 14 de septiembre de
2005.

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

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
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: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite de

presentación de las ofertas, excepto sábado, en cuyo caso
pasará al primer día hábil siguiente.

e) Horas: Doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

administrativa se realizará el primer día hábil siguiente a la
fecha límite de presentación de las ofertas, excepto sábado.
El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Salud, a fin de que
los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos
materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 22 de julio de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.

RESOLUCION de 25 de julio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+6ZIP–A). (PD. 2927/2005).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Ordenación y Organización. Servicio de Formación de
Personal.

c) Número de expediente: CCA. +6ZIP–A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material para

la participación en los cursos de Formación Continua de los
Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Sí.


