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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 17 de junio de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se convoca lici-
tación para la contratación de la consultoría y asistencia
(Expte. 278/04) que se relaciona. (PD. 2130/2004).

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: 278/04.
d)
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento y explotación

de las funcionalidades del Sistema de Información Geográfica.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Consejería de Salud.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

40.473,43 euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
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). 955 006 606 (Pliego de Prescrip-
ciones 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 la normativa vigente:
Según la normativa anterior:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Las previstas en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y en el de Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio, salvo que el último día de plazo sea sábado, en
cuyo caso se trasladará al primer día hábil siguiente.

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.

e) Horas: Trece 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 (Avda. de
la Innovación, s/n, Edificio Arena-1, 41020, Sevilla), 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, 17 de junio de 2004.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.

RESOLUCION de 17 de junio de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se convoca lici-
tación para la contratación del suministro (Expte.
311/04) que se relaciona. (PD. 2131/2004).

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: 311/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición, transporte e ins-

talación de dos espectrofotómetros de absorción atómica con
sistema de generación de hidruros por inyección de flujo para
los Laboratorios de Salud Pública de Jaén y Sevilla.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: En los Laboratorios Provinciales de

Salud Pública de Jaén y Sevilla.
e) Plazo de entrega: Treinta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 80.000

euros.
5. Garantías.
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.
955 006 539 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: La requerida en

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-

ral a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio, excepto que el último día del plazo sea sábado, en
cuyo caso se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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.
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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.
e) Horas: Once 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 (Avda. de
la Innovación, s/n, Edificio Arena-1, 41020 Sevilla), a fin de
que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defec-
tos materiales observados.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso).

Sevilla, 17 de junio de 2004.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 22 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
a concurso, procedimiento abierto, el contrato de obras
Adaptación para Ciclos Formativos de Peluquería y
Estética en el IES El Tablero de Córdoba. (PD.
2141/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 2004/202453.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de Adaptación para Ciclos

Formativos de Peluquería y Estética en el I.E.S. El Tablero.
b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de Licitación. Importe total:

164.398,13 euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n; 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba-14071.
d) Teléfono: 957 001 200.
e) Telefax: 957 001 260.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C completo; Categoría: d.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimotercer día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláu-
sula 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Educación (Registro
General).

2.ª Domicilio: Tomás de Aquino, s/n; 2.ª planta.
3.ª Localidad y Código Postal: Córdoba-14071.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n; 2.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El tercer día siguiente a la terminación del plazo

de presentación de proposiciones. En caso de coincidir con
sábado o día festivo se pasará al siguiente día hábil.

e) Hora: 11,15 horas.
10. Otras informaciones: Al siguiente día de la fecha de

presentación de ofertas, la Mesa de Contratación comunicará
verbalmente a los interesados y hará público en el tablón de
anuncios de la Delegación Provincial, sito en el domicilio expre-
sado en el párrafo anterior, los defectos subsanables obser-
vados en la documentación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 81.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Córdoba, 22 de junio de 2004.- La Delegada, María
Dolores Alonso del Pozo.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 31 de mayo de 2004, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se adju-
dica el concurso, por el procedimiento abierto, de la
contratación que se cita (Expte. 1/2004).

RESOLUCION DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE LA CON-
SEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL

SOBRE ADJUDICACION DE EXPEDIENTE DE LIMPIEZA

Vista la propuesta que la Mesa de Contratación eleva a
este órgano de Contratación en el expediente 1/2004, Expte.
Júpiter 2004/116783 para la contratación del servicio de lim-
pieza de zonas comunes en la Residencia de Armilla (Granada)
dependiente de esta Delegación Provincial y, atendiendo a
los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por Resolución de esta Delegación Provincial
de fecha 5 de abril de 2004 se acordó la iniciación del expe-
diente de referencia con un presupuesto máximo de licitación
de 58.000 euros, para todo el período previsto desde 1.6.04
hasta 31.5.05.

Segundo. Con fecha 23 de marzo de 2004 el Gabinete
Jurídico emitió Informe Favorable a los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Tercero. Con fecha 23 de abril de 2004 la Intervención
Provincial fiscalizó el expediente de conformidad.


