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a) Descripción del objeto: «Determinación del Tipo para
el suministro, entrega e instalación de material y equipo diver-
so, con destino a centros públicos dependientes de la Con-
sejería de Educación».

b) Número de unidades a entregar: 0.
c) División por lotes y número: 119 lotes.
d) Lugar de entrega:
e) Plazo de entrega: 0.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 0 euros.
5. Garantía provisional: 600 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Infraestructuras para la

Educación, Servicio de Equipamiento.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 955 064 380/81, telefax. 955 064 003.
e) Fecha límite y lugar de obtención de documentación:

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas. La
obtención de la documentación es exclusivamente en la página
web de la Consejería de Educación (apartado 13).

7. Requisitos específicos del contratista: Según pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas

del día 9 de septiembre de 2004.
b) Documentación a presentar: La especificada en el plie-

go de clausulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

l.º Documentación administrativa: Registro General de la
Consejería de Educación, C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja, 41071 Sevilla.

2.º Muestras: Almacén de la Consejería de Educación,
Polígono Industrial Store, calle A, núm. 14. 41008. Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: D.Gral. de Infraestructuras para la Educación,

de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio Vizarrón s/n, Edificio

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 23 de septiembre de 2004.
e) Hora: Doce (12) horas.
f) Lugar: Sala de Juntas, planta baja. Consejería de

Educación.
10. Otras informaciones.
a) Publicación defectos subsanables:

1.º Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2004.
2.º Lugar de publicación: Web de esta Consejería y tablo-

nes de anuncios.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
y demás gastos de difusión, serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 24.6.2004.

13. Página web: www.juntadeandalucia.es/educaciony-
ciencia/dgcons/dgcee.

Sevilla, 23 de junio de 2004.- El Director General (Decreto
242/2004, de 18.5), Fernando Contreras Ibáñez

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 28 de junio de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia el
concurso público por el procedimiento abierto del con-
trato de servicios relacionados con el mantenimiento
y ampliación del Subsistema de Infancia y Familia del
Sistema Integrado de Servicios Sociales (SISS). (PD.
2197/2004).

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía ha resuelto convocar concurso para la
contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: ASC-21/04.
2. Objeto del contrato: Servicios relacionados con el man-

tenimiento y ampliación del Subsistema de Infancia y Familias
del Sistema Integrado de Servicios Sociales (SISS).

a) Lugar de ejecución: Sevilla.
b) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 430.000,00 euros

(cuatrocientos treinta mil euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, 3.ª planta. Edificio Junta

de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: 41071.
d) Teléfonos: 955 048 227-955 048 225.
e) Telefax: 955 048 220.
f) Correo electrónico para solicitar información: contra-

taciones.cibs*juntadeandalucia.es.
g) Web: http://www.cas.junta-andalucia.es.
h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del 19.8.04. Si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social.

Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

8. Requisitos de los licitadores: Los indicados en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
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d) Fecha: El séptimo día natural siguiente al examen de
la documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el tercer

día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas,
excepto sábado y festivos. El resultado se publicará en el tablón
de anuncios de esta Consejería a fin de que los defectos mate-
riales observados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

11. Gastos de anuncios: Quien resulte adjudicatario/a del
contrato deberá abonar los gastos que originen las publica-
ciones de la licitación.

Sevilla, 28 de junio de 2004.- La Secrretaria General
Técnica, M.ª de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 28 de junio de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia el
concurso público por el procedimiento abierto del con-
trato de servicio de apoyo a las labores de producción
del Servicio de Informática. (PD. 2196/2004).

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía ha resuelto convocar concurso para la
contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: SC-06/04.
2. Objeto del contrato: Apoyo a las labores de producción

del Servicio de Informática.
a) Lugar de ejecución: Sevilla.
b) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 160.000,00 euros

(ciento sesenta mil euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, 3.ª planta. Edificio Junta

de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: 41071.
d) Teléfonos: 955 048 227-955 048 225.
e) Telefax: 955 048 220.
f) Correo electrónico para solicitar información: contra-

taciones.cibs*juntadeandalucia.es.
g) Web: http://www.cas.junta-andalucia.es.
h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio. Si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social.

Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

8. Requisitos de los licitadores: Los indicados en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El séptimo día natural siguiente al examen de

la documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el tercer

día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas,
excepto sábado y festivos. El resultado se publicará en el tablón
de anuncios de esta Consejería a fin de que los defectos mate-
riales observados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

11. Gastos de anuncios: Quien resulte adjudicatario/a del
contrato deberá abonar los gastos que origine la publicación
de la licitación.

Sevilla, 28 de junio de 2004.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 24 de junio de 2004, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia con-
curso para la adjudicación de contrato de servicios por
procedimiento abierto de licitación. (PD. 2195/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación, Convenios y Subvenciones.
c) Número de expediente: 14/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Centro

Taracea del Instituto Andaluz de la Mujer.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Centro Taracea del I.A.M., sito

en C/ Alberto Lista, 16, de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Doce meses, previéndose la posi-

bilidad de prórroga.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.


