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c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Empleo, sito en Sevilla, Avda. de Hytasa, núm. 14.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Un mes a partir de la apertura de las propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. de Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Apertura pública de la documentación relativa a los cri-

terios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor 
(sobre núm. 2): La apertura se efectuará el día 27 de abril de 
2010 a las 9,30 horas.

e) Apertura pública de la documentación correspondiente 
a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación 
de fórmulas (sobre núm. 3): Se celebrará el día 29 de abril de 
2010 a las 9,30 horas.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

11. Otras informaciones: El Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
y demás información relativa a la licitación podrán obtenerse 
en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía: 
http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla,  8 de abril de 2010.- La Secretaria General
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2010, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se convoca licitación 
para el servicio que se relaciona. (PD. 868/2010).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 50/10.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Desarrollo e implantación del 

sistema unificado de información de responsabilidad patrimo-
nial (Siurepa).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de la Consejería 

de Salud.
d) Plazo de ejecución: Quince meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 175.000,00 €.
b) Importe IVA: 28.000,00 euros.
c) Importe total: 203.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: www.juntadeandalucia.es/contratacion, www.junta-

deandalucia.es/salud.
b) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
c) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
e) Teléfonos:
955 006 400 (Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

955 006 436 (Pliego de Prescripciones Técnicas).
f) Telefax: 955 006 219.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día 3 de mayo de 2010 a las 14,00 horas. 
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (Grupos, Subgrupos y Cate-

goría): Sí.
Grupo V, Subgrupo 2, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 3 de mayo 
de 2010 a las 20,00 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de 
Prescripciones 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 del sobre con la documentación cuya ponde-

ración dependa de un juicio de valor.
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: El día 11 de mayo de 2010.
e) Hora: 12,00.
10. Apertura del sobre con la documentación relativa a los 

criterios de adjudicación mediante la aplicación de fórmulas.
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: El día 10 de junio de 2010.
e) Horas: 12,00.
11. Otras informaciones: La apertura del sobre con la do-

cumentación cuya ponderación dependa de un juicio de valor 
se realizará el día 11 de mayo de 2010, a las 12,00 horas, en 
acto público, en la sede de la Consejería de Salud. La lectura 
de la ponderación asignada a estos criterios se efectuará en 
acto público el día 10 de junio de 2010, a las 12,00 horas, en 
la sede de la Consejería de Salud. 

El resultado del examen de la documentación administra-
tiva se publicará en la página web de la plataforma de con-
tratación de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.es/
contratacion), a fin de que los afectados conozcan y subsanen, 
en su caso, los defectos materiales observados. 

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 

Unión Europea» (en su caso):

Sevilla, 25 de marzo de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2010, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se convoca licitación 
para el servicio que se relaciona. (PD. 869/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Anda-

lucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 53/10.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Desarrollo e implantación del 

sistema de vigilancia de VIH-SIDA (SIVIHDA).
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b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de la Conseje-

ría de Salud. 
d) Plazo de ejecución: Nueve meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 130.000,00 

euros.
b) Importe IVA: 20.800,00 euros.
c) Importe total: 150.800,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA ex-

cluido). 
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
www.juntadeandalucia.es/salud.
b) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
c) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
d) Localidad y Código postal: Sevilla, 41020.
e) Teléfono: 955 006 400 (Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares).
955 006 436 (Pliego de Prescripciones Técnicas).
f) Telefax: 955 006 219.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día 5 de mayo de 2010 a las 14,00 horas. 
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y catego-

ría): Sí.
Grupo V, Subgrupo 2, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 5 de mayo 
de 2010 a las 20,00 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de 
Prescripciones 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 del sobre con la documentación cuya ponde-

ración dependa de un juicio de valor.
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: El día 13 de mayo de 2010.
e) Hora: 12,00.
10. Apertura del sobre con la documentación relativa a los 

criterios de adjudicación mediante la aplicación de fórmulas.
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: El día 16 de junio de 2010.
e) Horas: 12,00.
11. Otras informaciones: La apertura del sobre con la do-

cumentación cuya ponderación dependa de un juicio de valor 
se realizará el día 13 de mayo de 2010, a las 12,00 horas, en 
acto público, en la sede de la Consejería de Salud. La lectura 
de la ponderación asignada a estos criterios se efectuará en 

acto público el día 16 de junio de 2010, a las 12,00 horas, en 
la sede de la Consejería de Salud. 

El resultado del examen de la documentación administra-
tiva se publicará en la página web de la plataforma de con-
tratación de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.es/
contratacion), a fin de que los afectados conozcan y subsanen, 
en su caso, los defectos materiales observados. 

12. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudica-
tario.

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea» (en su caso): 

Sevilla, 25 de marzo de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2010, del Instituto 
Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia mediante 
procedimiento abierto la contratación del servicio que 
se cita. (PD. 878/2010).

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: 01/2010.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Apoyo a las labores de adminis-

tración de sistemas, bases de datos, telecomunicaciones y mi-
croinformática en los servicios centrales del Instituto Andaluz 
de la Mujer y edificios dependientes de este Instituto.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Almería, Granada, Huelva, Jaén, 

Málaga y Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 450.738,00 euros.
b) Importe IVA excluido: 72.118,08 euros.
c) Importe total: 522.856,08 euros (quinientos veintidós 

mil ochocientos cincuenta y seis euros con ocho céntimos).
5.  Garantía provisional.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (excluido el IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación, Convenios y Subven-

ciones (información administrativa) y Servicio de Informática 
(información técnica) del Instituto Andaluz de la Mujer

b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6, 41003, Sevilla.
c) Teléfonos: 954 544 926 (información administrativa) y 

954 544 920 (información técnica). 
d) Telefax: 954 544 911.
e) Perfil de contratante: www.juntadeandalucia.es/contra-

tacion. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo V, Subgrupos 3, 4 y 5, Categoría B.
8. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío: Hasta 

las 14,00 horas del día 17 de mayo de 2010.


