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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2004.
e) Hora: 11,15 horas.
10. Otras informaciones: Examen de la documentación.

La Mesa de Contratación hará público en el tablón de anuncios
de la Consejería, sito en el domicilio expresado en el apartado
anterior, los defectos subsanables observados en la documen-
tación, de conformidad con lo establecido en el artículo 81.2
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 1 de julio de 2004.- El Director General, Fernando
Ron Giménez.

RESOLUCION de 1 de julio de 2004, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro que se indica. (PD.
2418/2004).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación del siguiente suministro:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2020SM.04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro eléctrico del Edificio

Administrativo Torretriana, situado en la calle Juan Antonio
de Vizarrón, s/n, Sevilla, como consumidor cualificado.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (estima-

tivo): 1.100.000 E.
5. Garantías. Provisional: 22.000 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 5.ª planta, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 064 782-955 065 000.
e) Telefax: 955 064 719.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

10 de septiembre de 2004.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No hay.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

La exigida en el epígrafe 8.2.1.d) del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas
del día 17 de septiembre de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epígra-
fe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-

nomía y Hacienda.

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

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 5.ª planta, Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 30 de septiembre de 2004.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones. Examen de la documentación:

La Mesa de Contratación, el día 23 de septiembre de 2004,
calificará la documentación presentada y publicará a conti-
nuación en el tablón de anuncios del Registro General de la
Consejería de Economía y Hacienda el resultado de la misma
a fin de que los licitadores afectados conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, los defectos u omisiones
subsanables observados en la documentación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 2 de julio de 2004.

13. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos:
http://www.ceh.junta-andalucia.es

Sevilla, 1 de julio de 2004.- El Director General, Fernando
Ron Giménez.

RESOLUCION de 2 de julio de 2004, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro que se indica. (PD.
2419/2004).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación del siguiente suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2017SM.04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de una cabina de

discos con conectividad Ficon para uno de los ordenadores
centrales del Sistema Integrado Júpiter.

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: 60 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

580.000 E.
5. Garantías.
Provisional: 11.600 E.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa de la

Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 5.ª planta, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 064 782/955 065 000.
e) Telefax: 955 064 759/955 064 800.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

3 de septiembre de 2004.
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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica: La exigida en el epí-
grafe 8.2.1.d) del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del
día 10 de septiembre de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epígra-
fe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General. Consejería de Economía

y Hacienda.
2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, planta baja, Isla de la Cartuja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No hay.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Sala de Juntas de la Consejería de Economía

y Hacienda. C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio Torre-
triana, planta baja, Isla de la Cartuja.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2004.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones. Examen de la documentación:

La Mesa de Contratación calificará la documentación presen-
tada y publicará en el tablón de anuncios del Registro General
de la Consejería de Economía y Hacienda el resultado de la
misma a fin de que los licitadores afectados conozcan y sub-
sanen, dentro del plazo que se indique, los defectos u omi-
siones subsanables observados en la documentación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 5 de julio de 2004.

13. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos:
http://www.ceh.junta-andalucia.es.

Sevilla, 2 de julio de 2004.- El Director General, Fernando
Ron Giménez.

RESOLUCION de 2 de julio de 2004, de la Dirección
General de Patrimonio, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación del
suministro que se indica. (PD. 2427/2004).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación del siguiente suministro:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2019SM.04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de 42 servidores

Intel en 3 armarios para prestar servicios auxiliares de explo-
tación en los Servicios Centrales de la Consejería de Economía
y Hacienda.

b) Número de unidades a entregar: 42.
c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 390.000 E.
5. Garantías. Provisional: 7.800 E. Definitiva: 4% del

presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa de la

Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 5.ª planta, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 064 782 / 955 065 000.
e) Telefax: 955 064 719.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

3 de septiembre de 2004.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómico y financiera y solvencia técnica: La exigida en el epí-
grafe 8.2.1.d) del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del
día 10 de septiembre de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epígra-
fe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General. Consejería de Economía

y Hacienda.
2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, planta baja, Isla de la Cartuja.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No hay.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Sala de Juntas de la Consejería de Economía

y Hacienda. C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio Torre-
triana, planta baja, Isla de la Cartuja.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2004.
e) Hora: 11,30 horas.
10. Otras informaciones. Examen de la documentación:

La Mesa de Contratación calificará la documentación presen-
tada y publicará en el tablón de anuncios del Registro General
de la Consejería de Economía y Hacienda el resultado de la
misma a fin de que los licitadores afectados conozcan y sub-
sanen, dentro del plazo que se indique, los defectos u omi-
siones subsanables observados en la documentación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 5 de julio de 2004.

13. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos:
http://www.ceh.junta-andalucia.es.

Sevilla, 2 de julio de 2004.- El Director General, Fernando
Ron Giménez.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 13 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
co, mediante tramitación urgente, el concurso abierto
TPTE. CO/2004-2005/A. (PD. 2428/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Educación en Córdoba.


