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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. 
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 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008, de la 
Secretaría General para el Deporte, por la que se 
anuncia la contratación de obras por procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 420/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: T004OB0107GR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de Pistas Polide-

portivas Cubiertas.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Salar (Granada).
d) Plazo de ejecución: 10 meses, desde el día de compro-

bación del replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

750.000,00 euros.
5. Garantías provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e 

Infraestructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n., Edificio 

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Tlfnos.: 954 544 312; 955 065 284; Telefax: 955 065 167.
e) A través de la web de la Consejería de Turismo, Comer-

cio y Deporte: www.juntadeandalucia.es/turismocomercioyde-
porte. Dentro de ésta, en el apartado «ciudadanía», seguir la 
ruta de epígrafes «Convocatorias/Deporte/Contrato».

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días antes de la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: Grupo: C, Subgrupo: Todos, Categoría: e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 20 horas 
del vigésimo sexto día contado desde el siguiente día al de 
la publicación en BOJA. (Si el final del plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses a partir de la apertura de proposicio-
nes (art. 89 del TRLCAP R.D.L. 2/2000).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General para el Deporte.

b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 
Torretriana, planta 1.ª

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Diez días naturales después del indicado en 

8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasla-
dará al siguiente día distinto a los anteriores.)

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones 

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del R.D.L. 2/2000, 
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: En el lugar indicado en el 
punto 9 se harán públicos en el tablón de anuncios los defec-
tos subsanables observados en la documentación, siendo re-
mitida la documentación subsanada a la Mesa en un plazo no 
superior a tres días hábiles desde su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 28 de enero de 2008.- El Secretario General para 
el Deporte, Manuel Jiménez Barrios. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia el con-
curso público mediante procedimiento abierto para la 
contratación del servicio que se indica (Expte. 125-07). 
(PD. 421/2008).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 125-07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Mantenimiento, nuevos de-

sarrollos y gestión de la calidad del sistema integrado de ges-
tión de personal docente dependiente de la Consejería de Edu-
cación (SIRHUS-E).

b) División por lotes y números: Sí, dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla. 
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón ciento no-

venta y cuatro mil doscientos noventa y cuatro euros con no-
venta céntimos (1.194.294,90).

- Lote núm. I: Un millón veintiséis mil ciento noventa y 
siete euros con treinta céntimos (1.026.197,30).

- Lote núm. II: Ciento sesenta y ocho mil noventa y siete 
euros con sesenta céntimos (168.097,60).

5. Garantías. 
Lote núm. I: Mantenimiento y nuevos desarrollos Sirhus-E 
Provisional: 2% del presupuesto de licitación: veinte mil 

quinientos ventitrés euros con noventa y cinco céntimos 
(20.523,95).

Definitiva: 4% del presupuesto de licitación: cuarenta y 
un mil cuarenta y siete euros con ochenta y nueve céntimos 
(41.047,89).

Lote núm. II: Gestión de la Calidad en el Sistema Sirhus-E.


