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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2008, del Instituto 
de Estadística de Andalucía, por la que se modifica la 
Resolución de fecha 9 de mayo de 2008, por la que 
se convoca concurso público abierto para la contrata-
ción de servicios (P.D. 2580/2008) y de declara la tra-
mitación urgente del expediente de contratación. (PD. 
2714/2008).

El 13 de junio de 2008 se publicó en el BOJA núm. 117, 
página 87, Resolución de 9 de mayo de 2008, del Instituto de 
Estadística de Andalucía, por la que se convocaba concurso 
público abierto para la contratación de servicios, cuyo objeto 
es el «Trabajo de Campo de la encuesta de coyuntura turística 
de Andalucía, para el tercer y cuarto trimestres del año 2008 y 
primero y segundo del año 2009». En la citada Resolución se 
establecía como fecha de apertura de ofertas el 11 de julio de 
2008, a las 12 horas.

Dada la necesidad de acelerar la adjudicación del expe-
diente de contratación núm. 043/08-SE-CP, por razones de 
interés público, y a la vista del informe emitido por el Servicio 
proponente, mediante la presente Resolución se declara la tra-
mitación urgente del citado expediente y se establece como 
fecha de apertura de ofertas el día 4 de julio de 2008, a las 
12 horas.

Sevilla, 26 de junio de 2008.- La Directora, Patricia Eguilior 
Arranz. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva de la contratación relativa a digi-
talización de expedientes de cooperativas, expediente 
94/2007.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de 
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: 94/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Digitalización de expedientes 

de cooperativas.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 48, de fecha 10 
de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 84.970,00 
euros (ochenta y cuatro mil novecientos setenta euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: Organización y Guarda de Archivos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.970,00 euros.

Sevilla, 18 de junio de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso, 
por el procedimiento abierto, para la contratación que 
se cita (Expte. 163/2008). (PD. 2709/2008).

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 163/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios necesarios para la ce-

lebración del IX Congreso Andaluz de Seguridad y Salud Labo-
ral. Prevexpo 2008.

b) Lugar de ejecución: Punta Umbría (Huelva).
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta el 

15 de octubre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación (IVA excluido).
Importe: 301.724,14 euros (trescientos un mil setecientos 

veinticuatro euros con catorce céntimos).
5. Garantía provisional: 7.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Contrata-

ción. Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, 14.
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 L; Subgrupo 5, y Categoría D. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Los recogidos en el Anexo II.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 28 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en los Plie-

gos 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.


