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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierto para la 
contratación de la consultoría y asistencia que se cita: 
«Impartición de cursos de idiomas para el personal de 
la Consejería de la Presidencia». (PD. 426/2008).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 44/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Impartición de cursos de idio-

mas para el personal de la Consejería de la Presidencia.
b) División por lotes y número: Sí. Dos lotes:
Lote 1: Impartición de cursos de francés para el personal 

de la Consejería de la Presidencia.
Lote 2: Impartición de cursos de inglés para el personal 

de la Consejería de la Presidencia.
c) Plazo de ejecución: 
Lote 1: Entrará en vigor el día de su formalización y fina-

lizará una vez satisfecha la obligación de impartir al menos 
720 horas lectivas presenciales para cada uno de los idiomas, 
teniendo una duración máxima de dos años.

Lote 2: Entrará en vigor el día de su formalización y fina-
lizará una vez satisfecha la obligación de impartir al menos 
720 horas lectivas presenciales para cada uno de los idiomas, 
teniendo una duración máxima de dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 
Lote 1: Treinta y dos mil euros (32.000,00 euros), IVA in-

cluido.
Lote 2: Cuarenta y dos mil euros (42.000,00 euros), IVA 

incluido.
5. Garantía provisional.
Lote 1: Seiscientos cuarenta euros (640,00 euros).
Lote 2: Ochocientos cuarenta euros (840,00 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría General 

Técnica (Servicio de Administración General y Contratación).
b) Domicilio: En la Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfonos: 955 035 332-33.
e) Telefax: 955 035 221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El mismo día de la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos de los contratistas.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: La determinada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares para cada lote.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (a las 14,00 horas). Si 

dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil, será trasladado al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares aplicable al contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de la Presidencia, sita en Sevilla, en la Plaza de la Contra-
tación, núm. 3, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Presiden-

cia, sita en Sevilla, Plaza de la Contratación, núm. 3, Sevilla.
b) Fecha: Al quinto día hábil posterior al de cierre de ad-

misión de ofertas. Si fuese sábado, se trasladaría al siguiente 
hábil.

c) Hora: 9,45 horas. 
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados del pre-

sente anuncio y demás gastos de difusión del concurso serán 
abonados a partes iguales por los adjudicatarios de los distin-
tos lotes.

12. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: No. 

13. Portal o página web donde pueden obtenerse los Plie-
gos: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 5 de febrero de 2008.- La Secretaria General Técnica, 
Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se realiza anun-
cio previo para un contrato de «Suministro e instalación 
de sistema digestor para el tratamiento de líquidos en 
la Ciudad de la Justicia de Málaga». (PD. 424/2008).

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de in-
formación.

a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía.

b) Domicilio: Avenida de la Aurora, núm. 69, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono 951 037 731.
e) Telefax: 951 037 730.
2. Objeto del contrato y fecha prevista de inicio de los 

procedimientos de adjudicación. Descripción genérica del ob-
jeto y fecha prevista: El objeto del contrato es el suministro e 
instalación de sistema digestor para el tratamiento de líquidos 
en la Ciudad de la Justicia de Málaga. La fecha prevista para 
el procedimiento de adjudicación es abril de 2008.

3. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: 25 de enero de 2008.

Málaga, 4 de febrero de 2008.- La Delegada, Aurora
Santos García de León. 
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 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so abierto para la adjudicación de suministro para la 
adquisición del equipamiento necesario para la virtua-
lización y consolidación de entornos de explotación y 
preexplotación del SAE. (PD. 405/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo de la Conseje-

ría de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: 426/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la adquisición 

del equipamiento necesario para la virtualizacion y consolida-
cion de entornos de explotación y preexplotación del SAE.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Tres meses a partir de la firma del 

contrato. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe total: 600.000,00 euros (seiscientos mil euros).
5. Garantía provisional: 12.000 euros.
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) Teléfono: 955 048 630.
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) 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: Hasta las 20 horas del 

10 de marzo de 2008.
b) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-

ría de Empleo, sito en la Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.
c) 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.
d) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del día 

24 de marzo de 2008.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.
Gasto máximo 3.000 euros.
11. Página web de información: http://www.juntadeanda-

lucia.es/empleo. 

Sevilla, 4 de febrero de 2008.- El Secretario General
Técnico, P.D. (Orden de 14.7.04), Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de suministro para 
la adquisición de equipamiento para la actualización 
de la arquitectura básica de seguridad de los siste-
mas informáticos del Servicio Andaluz de Salud. (PD. 
403/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo de la Conseje-

ría de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: 427/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la adquisición 

de equipamiento para la actualización de la arquitectura bá-
sica de seguridad de los sistemas informáticos del Servicio 
Andaluz de Empleo.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Tres meses a partir de la firma del 

contrato. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 350.000,00 

euros (trescientos cincuenta mil euros).
5. Garantía provisional: 7.000 euros.
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) Teléfono: 955 048 630.
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) 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: Hasta las 20 horas del 

día 10 de marzo de 2008.
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: 41006-Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: A las nueve treinta horas 

del día 24 de marzo de 2008. 
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será 

por cuenta del adjudicatario. Gasto máximo: 3.000 euros.
11. Página web de información: http://www.juntadeanda-

lucia.es/empleo. 

Sevilla, 4 de febrero de 2008.- El Secretario General Téc-
nico, P.D. Orden de 14.7.04, Javier Aguado Hinojal. 


