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b) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría
General Técnica.

c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 
Torretriana,  planta 6.ª.

d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 064 640.
f) Telefax: 955 064 719.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 23 de marzo de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 de marzo de 2007, 

terminando a las 20,00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 8.2 

del PCAP.
c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Econo-

mía y Hacienda.
2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General de Economía. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, planta 7.ª.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 30 de marzo de 2007.
e) Hora: A las 11,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

se realizará el día 27 de marzo de 2007. El resultado se pu-
blicará en el tablón de anuncios del Registro General de la 
Consejería de Economía y Hacienda, a fin de que los afecta-
dos conozcan y subsanen, en su caso, los defectos materiales 
observados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas: 2 de febrero  de 2007.

Sevilla, 1 de febrero de 2007.- El Secretario General
Técnico, Luis Nieto Ballesteros. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, de la Di-
rección General de Carreteras, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato de servicios que se 
indica por el procedimiento abierto mediante la forma 
de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios, reali-
zada mediante procedimiento abierto, que a continuación se 
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-
neral de Carreteras.

c) Número de expediente: 2006/1123.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de diversas opera-

ciones de conservación en las carreteras de la zona norte de 
Huelva.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 158, de 16 de agosto de 2006.

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

millones quinientos cuarenta y ocho mil trescientos once euros 
(2.548.311,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Conacon-Sando UTE.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Dos millones ciento setenta y 

cinco mil cuatrocientos noventa euros con noventa céntimos 
(2.175.490,90 euros).

Sevilla, 7 de febrero de 2007.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so abierto para la adjudicación de servicios necesarios 
para la organización y desarrollo de las III Jornadas An-
daluzas de Especialización de Fiscales en materia de 
Siniestralidad Laboral. (PD. 655/2007).

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 13/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios necesarios para la or-

ganización y desarrollo de las III Jornadas Andaluzas de Espe-
cialización de Fiscales en materia de Siniestralidad Laboral.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: hasta 20.3.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 55.000,00 

(cincuenta y cinco mil euros).
5. Garantía provisional: 1.100,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Servicio de Administra-

ción General y Contratación.
b) Domicilio: Avda de Hytasa, núm. 14, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 619.
e) Telefax: 955 048 563.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Las recogidas en el Anexo II del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 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.

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 Avda. Hytasa, núm. 14, 41006 - 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, núm. 14, planta 2.ª
c) Localidad: 41006-Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: a las nueve horas del duo-

décimo 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. 

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

11. Página web de información: www.juntadeandalucia.
es/empleo.

Sevilla, 20 de febrero de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2007, de la 
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se anuncia a concurso, por el 
procedimiento abierto y trámite de urgencia, la adjudi-
cación de contrato de obras para la adecuación de local 
para sede de la Oficina de Empleo de Sevilla-Triana (Expte. 
7/2005). (PD. 647/2007).

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

vincial de Sevilla. Domicilio: Avenida República Argentina, nú-
mero 21-B, C.P.: 41011 de Sevilla.

Tfno.: 955 065 730; Fax: 955 065 701.
c) Número del expediente: 7/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de local para sede 

de la Oficina de Empleo de Sevilla-Triana.
c) Lugar de ejecución: C/ Febo, 7-9. C.P. 41010 de Sevilla.
d) División por lotes y número: No.
e) Plazo de ejecución: Tres meses y medio (14 semanas).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 281.209,25 € 

(doscientos ochenta y un mil doscientos nueve euros y veinti-
cinco céntimos de euro).

5. Garantía provisional.
a) Importe: 2% del presupuesto base de licitación.
b) En cifra: 5.624,19 €.
c) En letra: Cinco mil seiscientos veinticuatro euros y die-

cinueve céntimos de euro.
6. Obtención de documentación e información: En la pá-

gina web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: 
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el BOJA, finalizando el plazo a las 14,00 horas de la fecha 
referida. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el plazo 
se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente distinto de los 
anteriores.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Empleo, sito en la Avda. República Argen-
tina, 21-B, 1.ª planta, 41011 de Sevilla, de lunes a viernes de 9 
a 14 horas, salvo festivos.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de las pro-
posiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial de Sevilla del Servicio An-

daluz de Empleo.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, C.P.: 41011 

de Sevilla.
c) Fecha examen documentación administrativa: Se cele-

brará en la Sala de Juntas de la Dirección Provincial, en la 
fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios de la 
Delegación Provincial de Empleo de Sevilla, sita en Avda. Re-
pública Argentina, 21-B, con, al menos, 48 horas de antelación. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de febrero de 2007.- El Director Provincial, 
Antonio Rivas Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2007, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+UHB–KV). (PD. 660/2007).

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 re-
suelto 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: Servicio de 

Gestión de Inversiones y Contrataciones. 
c) Número de expediente: CCA. +UHB–KV.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para la 

redacción del proyecto modificado II y del estudio de seguri-
dad y salud de las obras de construcción del Hospital Campus 
de la Salud, de Granada.

b) División de lotes y números: Véase la documentación 
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del concurso.


